
BREEZE UP II EDICIÓN

El próximo 22 de abril, se
celebrará en el Hipódromo de
Madrid la segunda edición  de
la  breeze up para potros de
dos  años. Te contamos las
novedades

PROGRAMA 2023 

Se aprobó el programa
definitivo para 2023, así como
el calendario oficial deportivo
nacional. 
Una apuesta clara por seguir
incrementando la cabaña,
mirando al futuro.

COMERCIAL 2022

Patrocinadores, eventos, y
restauración son esenciales en
nuestra cuenta de resultados.

En 2022  han tenido lugar más
de sesenta eventos privados .



PRIMAVERA

El Gran Premio Nacional vuelve a disputarse en Primavera el 7 de mayo junto al Velayos y el Corpa

Dos nuevas carreras para tres años el Premio Francisco Salas Handicap Referencia 36 en 1.800mts
y Premio Glauco reclamar 1.400mts

Una nueva carrera el Premio Abrantes Categoría C para sprinters de tres años preparatoria del
Urquijo el 21 de mayo.

El Premio Satrutegui de 3 años pasa a ser Categoría B con 21.000€ al ganador.

El Beamonte-OAKS se adelanta una semana al 28 de mayo.

Nueva carrera el P. Iñigo Mendez de Vigo para debutantes de 2 años en 1.400mts el 24 de junio.

El inicio de las jornadas nocturna de verano se adelanta una semana al 22 de junio y finalizarán una
semana antes terminando el 5 de agosto.

Dos nuevas jornadas de tarde en otoño, las dos primeras de septiembre el viernes 8 por haber
carreras en San Sebastián el día 10 de septiembre y el sábado 16 de septiembre por la salida de la
última etapa de la Vuelta a España desde el Hipódromo el día 17 de septiembre.

El premio Benítez de Lugo al 16 de septiembre.

El Premio Fernando Melchor para nacionales 1.600mts pasa a disputarse el 8 de octubre.

Nueva carrera de dos años en otoño, maiden, el Premio Raiponce el día del Memorial.

El programa de 2023 , arroja un incremento en  premios de un 6,27% de incremento sobre el total del
año pasado, situándose la media por carrera en 15.529€. Un total de  3.695.800€ , para 238 carreras .

NOVEDADES 

Trece jornadas para la temporada de verano
que comenzaría el último jueves de junio y
contempla nuevamente la doble jornada de
jueves y sábado en el mes de julio, ampliando
en agosto los jueves 3 y 10 y el sábado 5. Las seis
jornadas de los sábados serán jornadas propias,
y las 7 jornadas de jueves serán jornadas SELAE.
La dotación para el programa de verano será de
388.450 €.

VERANO

OTOÑO

DESCARGAR PROGRAMA

PROGRAMA 2023
NOTICIA PRINCIPAL

Diecisiete jornadas de primavera que
comenzarán el 5 de marzo hasta finales de
junio. En primavera se mantendría el
horario matinal los domingos hasta el mes
de junio que se repetirán en horario de
sábado tarde. La dotación total del
programa de primavera será de 1,888.700
€ y 105 carreras made in Spain

La temporada clásica de otoño tendrá 12
jornadas comenzando con dos jornadas de
tarde-noche el viernes 8 y el sábado 16.
Los domingos matinales se retoman desde
el 24 de septiembre en su horario habitual
de domingo, incluyendo la disputa del
Hispanidad el jueves 12 de octubre y
finalizando el 26 de noviembre. La
dotación para el programa de otoño sería
de 1,417.800 €  y 73 carreras made in
Sapin
El año terminará con la jornada invernal
del Family Day el jueves 28 de diciembre 

https://www.hipodromodelazarzuela.es/noticias-destacadas/programa-de-carreras-2022
https://www.hipodromodelazarzuela.es/sites/default/files/PROGRAMA%20DE%20CARRERAS%20HZ%202023.pdf


 
  CARRERA / AÑO

  

 
  2022

  

 
  VALDERAS

  

 
  INISHNEE

  

 
  CIMERA

  

 
  CATAPUM

  

 
  D. ALBURQUERQUE

  

 
  SIR ROQUE

  

 
  NACIONAL

  

 
  PANTXINETA

  

 
  BEAMONTE

  

 
  SUPER TRIP

  

 
  VILLAPADIERNA

  

 
  WHITE KING

  

 
  URQUIJO

  

 
  GREAT PROSPECTOR

  

 
  CARUDEL

  

 
  SIMPLY STRIKING

  

 
  GP MADRID

  

 
  MEDIA STORM

  

 
  SUBASTA ACPSIE

  

 
  LADY MOON

  

 
  R. R. BENÍTEZ DE LUGO

  

 
  INES

  

 
  HISPANIDAD

  

 
  SAMEDI RIEN

  

 
  GRAN CRITERIUM

  

 
  SOMMERSUN

  

 
  MEMORIAL

  

 
  THE GAME

  

 
  RUBAN

  

 
  RAIKU

  

 
  ROMÁN MARTÍN

  

 
  IL DECAMERONE

  

 
  ANIVERSARIO HZ

  

 
  UPA LOLA

  

 
  ANTONIO BLASCO

  

 
  RODABALLO

  

 
  VILLAMEJOR

  

 
  WHITE KING

  

CARRERAS

GANADORES GRANDES PREMIOS 
2022



JORNADAS

CARRERAS

CENTRO DE
ENTRENAMIENTO

CARRERAS

EL AÑO  EN CIFRAS

La restauración que tiene un incremento del
56% con respecto a 2021 
Los ingresos derivados por matriculaciones
que suben un 9% con respecto a 2021

El otoño de 2022 arroja unos resultados
completando el año con una subida con respecto
al 2021 de todas las ratios. Cabe destacar que el
resultado medio por jornada supera incluso los
datos previos a la pandemia.
·La venta de entradas sigue creciendo, llegando a
la media anual de 3.551 espectadores, siendo la
jornada con más asistencia la nocturna del 14 de
julio con 5.200 espectadores. Otras jornadas a
destacar en asistencia de público son el 8 de
Mayo Corpa ,25 de Septiembre Villamejor, 15 de
Mayo San Isidro, 25 Junio Gran Premio de
Madrid y el 30 de octubre Santander Cup. La
mayoría de ellas coincidente con activaciones
como Oktoberfest, Halloween o ponyturf.
·La apuesta interna se ha recuperado a niveles
prepandemia con una ligera subida de un 2%
siendo las jornadas con mejores cifras el 25 de
junio Gran Premio de Madrid, 1 de mayo Poules,
4 de Junio Derby y OAKS, 9 de octubre Gran
Premio Nacional y 20 de noviembre Gladiateur

En este año 2022, la estabulación media
va a igualar a las cifras de 2019 , antes de
la pandemia. 
En este mes de noviembre, incluso se han
registrado las mejores cifras desde 2010,
con una estabulación media de 513
caballos. Siendo el 7 de noviembre el día
de máxima ocupación.
.
Este año se espera cerrar con cifras muy
parecidas a 2019, antes de la pandemia 



CENTRO DE ENTRENAMIENTO

Una vez realizada la subasta los caballos
estarán listos para la competición y podrán
participar en pruebas como el Premio
Martorell y el Premio Veil Picard , que
contarán con dos bonus especiales “breeze
up” * de 10.000 euros cada uno, destinado
en cada una de estas carreras a los potros
ganadores que hayan sido vendidos en la
subasta.

* 1 Bonus "Breeze Up" 10.000€ iva inluido al
potro/potranca ganador/a del Premio
Martorell si ha sido vendido en la Breeze Up
(los retirados y los no vendidos sin puja no
optarán a Bonus).
*1 Bonus "Breeze Up" 10.000€ iva inluido al
potro/potranca ganador/a del Premio Veil
Picard si ha sido vendido en la Breeze Up
(los retirados y los no vendidos sin puja no
optarán a Bonus).

II EDICIÓN SUBASTA BREEZE UP PARA DOS AÑOS
EN HZ

Se ha abierto el plazo de inscripciones para la
“breeze-up”, subasta de dos años en
entrenamiento, que tendrá lugar el próximo 22
de abril en el hipódromo, para potros y
potrancas nacidos en 2021.
La fecha límite de inscripciones será el 16 de
enero, sin perjuicio de que se puedan realizar
wildcards (inscripciones fuera de plazo con
sobrecoste) a partir de esa fecha.
Tanto criadores nacionales como extranjeros
podrán participar en la subasta “breeze up”. 
 Hipódromo de La Zarzuela y la agencia
Stamina Turf, partner de la subasta, realizarán
una selección previa de los mismos para
garantizar la presentación de los potros.

La subasta está reservada para potros de dos
años, nacidos en 2021. Los inscritos, podrán ser
estabulados y entrenados en Madrid con una
exención en el coste de los boxes desde el 22 de
diciembre al 22 de abril, ambos días incluidos,
para los potros y potrancas inscritos y
aceptados en el catálogo como el año pasado,
además con la inscripción se incluirán un
galope previo en la pista de hierba, que tendrán
lugar el 18 de abril.

CENTRO DE ENTRENAMIENTO

 INSCRIPCIONES  DEL 16 DE
DICIEMBRE AL 16 DE ENERO

 BONUS

DESCARGAR INSCRIPCIÓN

https://www.hipodromodelazarzuela.es/sites/default/files/Formulario-actualizado-2023_0.pdf
https://www.hipodromodelazarzuela.es/noticias-destacadas/programa-de-carreras-2022
https://www.hipodromodelazarzuela.es/sites/default/files/PROGRAMA%20DE%20CARRERAS%20HZ%202023.pdf




PISTA DE ARENAPISTA DE HIERBA

CENTRO DE ENTRENAMIENTO

TIEMPO DE PONER A PUNTO EL RECINTO 

Como todos los años , seguimos con una
planificación continua de mantenimiento de
cuadras con el ánimo de tener las
instalaciones en condiciones óptimas. 

Todo el equipo de mantenimiento de HZ,
apoyado por Tragsa desarrollan una labor
fundamental  en los trabajos de conservación
de nuestras instalaciones .

Tras la finalización de la temporada de otoño 2022, se
ha procedido al desmontaje completo del raíl del
óvalo interior, almacenándose a cubierto, para
mejorar su conservación. Se ha llevado a cabo, el
chuleteado y recebado de todas las huellas, y, además
de los trabajos habituales de siega y recogida, se han
realizado resemillados generalizados y abonados,
tanto foliares, como granulares. También se ha
continuado el recebo de la zona interior, para que se
nivele con el resto. 

Se ha iniciado el proceso para mejorar el sistema de
riego de algunas zonas de la pista, entre ellas el de la
recta norte, la cual sufrió bastante deterioro el pasado
verano, debido a las elevadas temperaturas registradas.
Por último, se ha procedido a eliminar las zonas en las
que han aparecido especies invasora, como la grama,
digitaría, etc, que toman en invierno un color marrón
intenso, implantando nuevo césped en tepe,

Además del mantenimiento diario, con
los pases de rastra, se ha efectuado la
nivelación trimestral de las mismas. Por
otra parte, debido a las intensas lluvias del
mes de diciembre, se han producido
encharcamientos en la pista de arena y
fibra, que impedían su uso habitual. Para
solucionar el problema y mejorar su
drenaje, se ha “pinchado” la pista,
consiguiendo romper la capa dura
compactada, que está situada a unos 15cm
de profundidad, consiguiéndose mayor
capacidad de evacuación del agua y
permitiendo mejores condiciones para su
uso

 PISTAS

 CUADRAS



OCIO

NAVIDAD
SOLIDARIA

COMERCIAL Y EVENTOS

EL FAMILY DAY, UN CLÁSICO EN EL OCIO
MADRILEÑO

Desde hace SEIS  años el Hipódromo de
Madrid realiza su popular mercadillo
solidario durante los Family Days para
dar visibilidad a diversas organizaciones
sin ánimo de lucro. 

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.

El próximo jueves 29 de diciembre, a partir de las 11:30 h., se celebra una nueva edición
del Family Day de Navidad en el hipódromo. Una jornada para vivir la magia de la
Navidad y contagiarte de su espíritu, en un Family Day único con carreras de caballos y
carreras de ponis, un market navideño solidario y la visita de Sus Majestades los Reyes
Magos de Oriente, además de muchas actividades para los peques.
Durante la jornada, se podrá disfrutar de paseos en el Club PonyTurf y disfrutar del
parque temático de hinchables. 

ESPECTÁCULO DE VOLTEO
Por primera vez, se desarrollará en la
jornada un espectáculo de volteo, un
deporte único, reconocido como una
disciplina ecuestre por la RFEH , ya que es
una combinación armoniosa de gimnasia,
música y caballo . La belleza del caballo,
unido a las habilidades gimnásticas de las
deportistas consiguen un armonioso
espectáculo acompasado por la música.  

ESPECTÁCULO DE
VOLTEO

Tendremos dos carreras de ponis: Rudolph, Grinch,
Mama Claus, Turrón… entre otros, saldrán a pista para
competir en la trepidante carrera de navidad. La
Escuela oficial de minijockeys del hipódromo nos ha
preparado una carrera temática para que los ponis
también tengan sabor navideño. 
Además, estarán situados en la pelousse frente a la
meta para que puedas informarte y poder acariciar al
poni más pequeñito que tenemos en estos momentos. 



Hipódromo de Madrid, tal y como lleva
haciendo desde hace ocho años,  ha estado
presente en la feria internacional de
caballos más prestigiosa, Madrid Horse
Week, celebrada el último fin de semana
de noviembre. 

La presencia ha sido a través de un stand,
en el que se han promocionado las
carreras de caballos y el Family Day de
Navidad del próximo 29 de diciembre con
la carta a los Reyes Magos. 

En el stand, también se ha contado con la
presencia de Hipotour, dando a conocer
las visitas guiadas en HZ, durante las
jornadas de carreras y en el centro de
entrenamiento de la mano de Isabel y
Claudine.

MADRID HORSE WEEK Y ARTICUS

En Navidad la ciudad de Madrid ofrece
muchos planes para familias y niños y es
una buena oportunidad para dar a
conocer las carreras de caballos como
opocón de  plan de ocio familiar. 
La presencia de Hipódromo en Articus
será notoria ya que es el plan más
llamativo para las familias madrileñas y
visitantes a la capital durante esta navidad.

El expositor de hipódromo en Articus,
permanecerá desde el 16 de diciembre
hasta el 8 de enero . En él, se dará a
conocer tanto la jornada del Family Day,
como el calendario de carreras de 2023. 

Se podrán comprar entradas para el
Family Day con una promoción especial
en la entrada infantil, del 50% de
descuento. 
Se contará con la presencia de la  escuela
de ponis y las visitas guiadas de Hipotour



MARCAS

En 2022 se ha forjado la unión entre Hipódromo de la Zarzuela (HZ) y la constructora Bilba.
Ambas entidades rubricaron un acuerdo que se tradujo en que la empresa malagueña se
convirtió en la patrocinadora oficial del Gran Premio de Madrid que se celebró el sábado 25 de
junio, así como de otras dos carreras del circuito HZ: el Premio Victoria Eugenia y el Premio
Veil Picard, que tuvieron lugar los pasados días 23 de octubre y 20 de noviembre,
respectivamente. 

Bilba es una empresa constructora familiar con 20 años de experiencia, que ya es todo un
referente del sector en Andalucía y que cuenta con un plan de expansión en todo el territorio
nacional y en algunas zonas estratégicas internacionales.

En su vigésimo aniversario, la compañía se ha propuesto romper la barrera psicológica de los
100 millones de facturación y ha impulsado la diversificación. Sus líneas de actividad han ido
creciendo a lo largo de los años, hasta especializarse en cada una de ellas: edificación,
comercial/ retail, rehabilitación, hoteles/ oficinas, industrial/ terciario, obra civil/
infraestructuras, obra pública y energía.

Bilba ha diseñado un plan estratégico, según el cual llegará en cinco años a una facturación de
340 millones de euros, lo que la colocará como la número uno de Andalucía en su sector y
entre las diez primeras a nivel nacional. Para lograrlo, la constructora aloreña cuenta con una
plantilla propia fija de alrededor de 500 empleados. Y es que ha apostado por una gestión
profesionalizada propia, al tiempo que ha reforzado la imagen y el marketing como señas de
identidad.

COMERCIAL Y EVENTOS

EL HIPÓDROMO Y LAS MARCAS, UNA
COLABORACIÓN FRUCTÍFERA

2022 : EL AÑO DE LA ALIANZA ENTRE HZ Y BILBA



MARCAS

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.

COMERCIAL Y EVENTOS

EL HIPÓDROMO Y LAS MARCAS, UNA
COLABORACIÓN FRUCTÍFERA

Nuestro principal Partner MAHOU, que
renovó apra tres años más al principio del
año, sigue dando color y experiencias
dentro del recinto y en las jornadas de
carreras con activaciones como catas a
ciegas o jornadas temáticas como el
Oktoberfest o el St.Patrick`s Day.

En el sector hostelería hemos contado con
el patrocinio de un Vino Joven “Cría
Cuervos”, por tercer año consecutivo. La
marca que ha ido creciendo en nuestros
espacios, en los que estrenó este vino de
denominación de Origen Rueda, en la
categoría de blanco, ya ha aumentado la
familia en tinto y en rosado. Esta ribera
del Duero proviene 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. 

La marca Bubbly Lou ha sido precursora
en su línea de producto como bebida
gasificante con alcohol, apostando desde
el hipódromo como un lugar fresco,
divertido y emocionante como es el
hipódromo  



MARCAS

COMERCIAL Y EVENTOS

Con Abonoteatro, la relación se hace más estrecha ya que
además de difundir entre sus más de 100.000 abonados n
uestra publicidad, nos presta el servicio de venta de entrada
entre sus asociados .

Marca,sigue siendo nuestros diario deportivo oficial, y pronoturf, nuestro aliado en prensa
especializada con sus pronósticos . 
la revista HOLA , se mantiene com prensa de sociedad y ocio. En cuanto a exterior Plus es un
aliado estratégico en cuanto a mupis publicitarios distribuidos por toda la ciudad de Madrid,
con un buen posicionamiento en centros comerciales, parking y otros . 

La apuesta del Santander pro el circuito de los
grandes premios en Madrid, ha crecido a la
colaboración con el resto del turf nacional a
través de la Asociación de Hipódromos, con la
recién estrenada SANTANDER CUP, con un
flamante y reciente ganador SOMMERSUN,
que ha recibido en Dos Hermanas la cifra de
40.000 euros de la copa. 
A través de Banka Privada Santander y
Aquanima todos los grandes premiso
celebrados han contado con el apoyo de esta
entidad bancaria, que se consolida como
partner en el hipódromo. 

PARTNERS PUBLICITARIOS 

El concesionario oficial de la
marca Volswagen y Audi,
permanece con nosotros un año
más , en los grandes formatos de
valla de curva y en la linea de
meta. 

La empresa de seguridad que presta
servicios en HZ, también está implicada
en el proyecto de hacer crecer la
industria del turf, con el patrocinio de
una prueba por temporada, así como la
imagen de marca dentro del recinto. 



El Hipódromo de La Zarzuela e Iberia firmaron un acuerdo de patrocinio por el cual se ponía en
marcha un proyecto deportivo para la puesta en valor del talento de nuestros jockeys. La iniciativa,
conocida como Ranking Iberia Talento a bordo consiste en premiar a los tres primeros jockeys
ganadores del mayor número de Grandes Premios disputados en el Hipódromo de Madrid,
durante la temporada 2022. 

El apoyo de Iberia al Hipódromo de la Zarzuela se encuadra dentro de su proyecto Talento a
Bordo, con el que la compañía impulsa más de 100 iniciativas deportivas, culturales y de I+D+i.
Además, a través de la plataforma talentoabordo.com, Iberia da difusión al talento de nuestros
deportistas.

En esta primera edición, el ranking ha suscitado la competencia entre los mejores, poniendo la
emoción hasta el último G.P. que tuvo lugar el pasado 13 de noviembre, siendo este decisorio y
dando la victoria definitiva al jockey portugués Ricardo Sousa con treinta y siete puntos, y cinco
victorias: GRAN PREMIO VALDERAS, GRAN PREMIO URQUIJO, GRAN PREMIO CLAUDIO
CARUDEL, PREMIO SANTANDER CUP - GRAN CRITERIUM, GRAN PREMIO ROMÁN
MARTÍN. 

El segundo puesto es para el jockey checo, afincado en España, Vaclav Janácek igualando en puntos
a Sousa, (37) y desempatando por el número de victorias en G.P., tres han sido las conseguidas por
el checo: GRAN PREMIO VILLAPADIERNA, GRAN PREMIO VILLAMEJOR, GRAN PREMIO DE
LA HISPANIDAD. 

Nuestro genio español, José Luis Martínez con un remate espectacular en su temporada deportiva
se cuela en la tercera posición con veintidós puntos y tres grandes premios: GRAN PREMIO
RICARDO RUIZ BENÍTEZ DE LUGO, GRAN PREMIO RUBAN, GRAN PREMIO ANTONIO
BLASCO.



RESTAURACIÓN -GASTRONOMÍA

COMERCIAL Y EVENTOS

En la gastronomía renovamos con ESTRIBO BY
UCALSA en la gestión de las barras, así como la
tribuna central del Hipódromo. Han entendido a la
perfección el modelo gastronómico que le gusta a
nuestros espectadores, basado sobre todo en tapas y
raciones de calidad para poder compartir con amigos
entre carrera y carrera. 

Este año 2022 ha sido el año despegue de La Cantina,
Alberto y su equipo se han convertido en un gran
referente de la gastronomía en el Hipódromo, non
sólo para particulares sino también para reuniones de
empresas e incluso celebraciones familiares. 
Las noches de verano han ofertado un plan
gastronómico, fresco y muy apetecible frente al sky
line de Madrid. Su apuesta por la calidad y el after-
dinner ha sido todo un éxito.

LA CANTINA

ESTRIBO BY UCALSA

FOODTRUKS 

Más de 15 foodtrucks ha sido la oferta gastronómica en
los jardines norte y sur del hipódromo, siendo los
productos estrellas, las hamburguesas, bocadillos,
crepes y perritos calientes, entre otros. Un formato
consolidado en el que hipódromo fue pionero y que
ha dejado impronta en el resto de espectáculos que se
celebran en Madrid. 



RESTAURACIÓN -GASTRONOMÍA

COMERCIAL Y EVENTOS

Con una renovada oferta gastronómica diseñada por
el chef Ramón Freixa, reconocido con dos estrellas
Michelin y tres soles Repsol. Calor, ofreció las cenas
en pelousse todas las noches de verano, con una
gastronomía basada en la materia prima y producto de
temporada.

 Villa Panthera, ha sido calificado como el mejor deep
house del verano madrileño, con una cuidada puesta
en escena, cócteles de autor a base de tequila y mezcal,
la cocina nikkei de Luis Arévalo, 
Su exitosa carta, concisa, fresca y estival, fusionó el
exotismo del Lejano Oriente con el calor de
Hispanoamérica. 
Triunfó su Champagne Bar Clicqout con zona
gourmet, entre todos los públicos.

VILLA PANTHERA

RESTAURANTE CALOR

Casa de Suecia debutó en los  palcos de la tribuna Sur,
frente a la línea de meta, con una amplia propuesta
gastronómica, DJ y coctelería. 

CASA SUECIA




