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MEJORAS E INVERSIONES

Drenaje de pista de hierba,
mejoras en los caminos de la
villa sur y la instalación de
nuevos raíles del  óvalo interior
de la pista.

AVANCE TEMPORADA 2022

El Hipódromo de Madrid
celebrará 43 jornadas en la
temporada 2022, siendo 37 las
jornadas de SELAE y 6 jornadas
propias.

PATROCINADORES

El Ministerio de Agricultura
Pesca y Alimentación ha
apostado por el Hipódromo
para lanzar su campaña
"Alimentos de España".

FRANCISCO SALAZAR
 "Necesitamos dar seguridad y certidumbre para apuntalar un
proyecto estable y sostenible" 



FRANCISCO SALAZAR NUEVO PRESIDENTE DE
HIPÓDROMO DE LA ZARZUELA

 

NOTICIA PRINCIPAL

Francisco José Salazar Rodríguez fue
nombrado el pasado mes de julio
presidente del Hipódromo de La
Zarzuela. Tras su incorporación ha
aprovechado el verano para visitar los
hipódromos que estaban celebrando
temporada (San Sebastián y Sanlúcar). En
dichas visitas, se ha reunido con los
presidentes y gerentes para conocer los
problemas de estas instalaciones más de
cerca y los diferentes puntos de vista.
También ha coincidido con
representantes del sector y ha mantenido
alguna charla informal. Ya instalado en
Madrid comenzará una ronda de
reuniones con los principales
representantes de las asociaciones
profesionales del turf. 

Salazar, quien ya conoce de cerca el
sector del turf tras su paso por el Gran
Hipódromo de Andalucía, afronta este
reto con ilusión y con una mirada
transversal con la que sueña unir pasado y

futuro para que el turf siga creciendo,
afrontando así los nuevos retos de la
economía. 

En su presentación al sector quiere
recalcar la importancia de trabajar con
empeño todos unidos para dar la fuerza y
visibilidad al sector impulsando un
crecimiento sostenido, que debe ser 
 abanderando desde el Hipódromo de la
Zarzuela. 

Salazar cree firmemente en formar un
proyecto común de colaboración entre
todos los hipódromo que dé estabilidad   a
largo plazo y que posicione al turf en un
lugar destacado en el marco de la
industria y el deporte en España. Para ello
contamos con el respaldo incondicional
de la SEPI, quien durante 16 años ha dado
constante apoyo al Hipódromo de la
Zarzuela y sigue apostando con firmeza y
convencimiento por el potencial que tiene
la industria del turf.



NOTICIA PRINCIPAL

“Somos directamente

industria ganadera, pero

también deporte,

espectáculo, cultura y

turismo. Nuestra riqueza es

abundante y transversal,

estos serán los mensajes

que haremos llegar a todas

las instituciones y grandes

empresas de nuestro país”.

 

El nuevo presidente del Hipódromo,
natural de la localidad sevillana de
Montellano, es licenciado en Ciencias
Políticas y Sociología e ingeniero técnico
agrícola. 

Salazar es un gran amante de las carreras
de caballos y cuenta con experiencia en el
tras su paso por el Gran Hipódromo de
Andalucía, ubicado en el Ayuntamiento
sevillano de Dos Hermanas. 

Ha desarrollado el resto de su actividad
profesional en importantes cargos de
responsabilidad, el último de ellos como
director adjunto del Gabinete de la
Presidencia del Gobierno, donde entró
en 2018 como responsable de Análisis y
Estudios. Cuenta, además, con un Máster
en Gestión Medioambiental y fue
comisario por la Memoria Histórica en la
Junta de Andalucía, después de
desempeñar el cargo de alcalde en su
pueblo natal.

EL CONSEJO DE HZ CONFIRMA A TODO EL EQUIPO DE
DIRECCIÓN

El Consejo de Administración de
Hipódromo de La Zarzuela aprobó el
pasado 28 de julio el organigrama de
dirección, decisión que ha sido
refrendada en el Comité de Dirección de
la SEPI.

El presidente Francisco José Salazar, ha
querido dar continuidad a todo el Comité 

Ejecutivo de HZ, apoyado en la dirección
de Álvaro Gutiérrez de La Fuente que se
convierte en gerente y director de
carreras para dar continuidad a un
proyecto iniciado en 2018 que ha
mejorado cada año la cuenta de resultados
de la empresa. 



Asistencia: aforo completo en las 6
jornadas SELAE con 2.880
espectadores de media.

Entradas: 2.300 entradas de media
general vendidas por jornada y una
media de 60 de Premium

Juego: media por jornada 56.000€

Beneficios: resultado neto medio por
jornada 26.000€

Datos económicos de los jueves:

Asistencia: aforo completo en las 6
jornadas sábado 2.880 espectadores
(50% aforo)

Entradas: 2.400 entradas de media
general vendidas por jornada, y una
media de 30 Premium.

Juego: media por jornada 30.000€

Beneficios: resultado neto medio por
jornada 2.000€

Datos económicos de los sábados:

CIFRAS

CARRERAS

CARRERAS

EL VERANO EN CIFRAS

Las carreras nocturnas de este verano han
arrojado unos excelentes resultados desde
los distintos ámbitos: económico,
deportivo y oferta complementaria de
ocio y restauración. Además, la marca
Hipódromo se posiciona en la oferta de
ocio de la capital entre las mejores
propuestas del verano madrileño.

Aunque por motivos COVID no se ha
podido incrementar el aforo a más del
50% estipulado para nuestro recinto, dicho
aforo de 2.880 personas se ha cubierto en
todas las jornadas de la temporada. Las
jornadas de los sábados se han
rentabilizado, a pesar de ser jornadas
fuera del circuito de SELAE.

El Hipódromo reduce sus pérdidas en
estos primeros 8 meses del año en más de
un 60% en las jornadas de carreras
acumuladas de este 2021 respecto a 2019,
el último año “normal”. Poco a poco las
jornadas de carreras se acercan al punto
de equilibrio económico.

Esto se debe principalmente a los datos
que arrojan las jornadas nocturnas y
vespertinas, que han sido 16 en total,
contando con los sábados de junio.

Las carreras nocturnas han conseguido 
 unos beneficios netos de 170.000 € en las
12 jornadas, resultado cercano al 2019 a
pesar de las restricciones de aforo del 50%.

Por primera vez las jornadas fuera de
SELAE (sábados de julio) arrojan
resultados positivos con beneficios netos
para HZ, a pesar de las restricciones de
aforo sitúa su resultado del verano en
años prepandemia y mejora un 57% el
resultado económico de las Noches de
2020.



CARRERAS

reivindicado con fuerza como es el caso
del italiano Nico Saccu con cuatro
triunfos o nuestro ganador del Gran
Premio de Madrid 2021, José Luis
Borrego, que ha rentabilizado sus montas
con cuatro triunfos también en las noches
de verano. 

Las amazonas y los gentlemen han tenido
protagonismo con un amplio programa
para dar a conocer a futuros profesionales
que eligen el camino del amateurismo
como primer paso, como ha sido el caso
de la amazona Claudia Tena que
consiguió su primera victoria el sábado 24
de julio. Estas carreras supusieron
también un hito para nuestro turf ya que
Diego Sarabia obtuvo 5 victorias en las
noches batiendo el récord de victorias en
liso de Beltrán Osorio Duque de
Alburquerque en España. Lo consiguió
con el rey de la arena de la temporada
veraniega, el caballo Legionario, el cual,
precisamente, ha sido entrenado  por su
hijo, Joanes Osorio.

JINETES
Sr. Sarabia Cc: 7 - vic. 5 - 2º: 2. 20.900 €

R. Sousa Cc: 22 – vic.: 5 - 2º: 1. 27.000 €

N. Saccu Cc: 13 - vic: 4 - 2º: 4. 20.900 €

1.

2.

3.

ESTADÍSTICAS ENTRENADORES
O. Anaya Cc: 34. vic.: 7. 44.250 €

G. Arizkorreta Cc: 29. vic.: 6. 32.250 €

J.A. Rodríguez Cc: 17. vic: 4. 24.700 €

1.

2.

3.

ESTADÍSTICAS PROPIETARIOS
Río Cubas Cc: 5. vic: 4. 16.700 €

Belén Cc: 4. vic: 3. 12.400 €

Reza Pazooki Cc: 8. vic.: 2. 12.200€

1.

2.

3.

ESTADÍSTICAS DE VERANO

DEPORTE

A nivel deportivo recalcar que en las 12
jornadas nocturnas disputadas se
repartieron 302.600 € y se han disputado
48 carreras donde han participado 168
caballos diferentes, 128 cuadras y 41
jinetes distintos, con una media de
participantes los jueves de 8 caballos por
carrera y los sábados de 5 caballos por
carrera. Con las jornadas nocturnas se ha
tratado de dar la necesaria oportunidad a
caballos que tienen más difícil su
rentabilización durante las exigentes
temporadas de primavera y otoño. 

En cuanto a la intención en el programa
deportivo para dar oportunidad a jóvenes
jinetes y amateurs se ha cumplido con
creces, por lo que el objetivo de fortalecer
el deporte base de nuestro turf también se
ha conseguido. Gracias a este programa
jóvenes jockeys como Vicky Alonso, Julia
Zambudio o Dinis Ferreira, entre otros,
se han hecho visibles, ganándose la
confianza de algunos entrenadores. Otros
jockeys que gozan de menos
oportunidades a lo largo del año se han 



Pocos lugares en Madrid consiguen dar de
cenar cada noche a más de 400 personas.
Este verano gracias a los tres
restauradores asociados y comprometidos
con las carreras de caballos han
conseguido este aforo.

La asociación establecida con dos
restauradores de moda y prestigio en
Madrid ha sido muy beneficioso para la
marca Hipódromo posicionándose como
recinto top en oferta gastronómica. La
alianza con el restaurante la Ancha, todo
un clásico de Madrid por su cocina de
gran nivel, ha atraído a visitantes de un
nivel económico medio alto, target
potencial para ser asiduo al hipódromo. 

Con la terraza Panthera, se ha ganado el
prestigio de la noche madrileña entre
turistas de alto nivel, así como influencers
del ocio madrileño, además de ingresos
por las vías de canon por espacio y
apuesta.

Y sin duda alguna, la Cantina del
Hipódromo se consolida como uno de los
indispensables de la zona de Moncloa-
Aravaca. Su regente, Alberto Moya, ha
sabido darle al espacio un punto de
referencia gastronómica y social, gracias a
su buena cocina, excelente ambiente, y
todo ello a un buen precio.

CARRERAS

OCIO



MADE IN
SPAIN

OFERTA
COMPLEMENTARIA 

CARRERAS

OTOÑO A LA VISTA

Este domingo comienza la temporada de
otoño en la que se contemplan 13 jornadas
para cerrar el año 2021, teniendo lugar
cada domingo por la mañana a partir de
las 11:00h, siendo la primera carrera a las
11.30h. 

En las jornadas del mes de septiembre y
octubre se disputarán seis carreras que
incluyen entre otras grandes citas el GP
Ricardo Ruíz Benítez de Lugo o el GP
Villamejor el 26 de septiembre. 

En octubre las grandes citas comenzarán
el domingo 10 con el GP Hispanidad,
además de la subasta ACPSIE 2020.  La
jornada estelar será el 17 de octubre, Día
de Los Campeones, cuando se celebrarán
siete pruebas el día del Memorial que
también se disputará el Gran Premio
Ruban y la Copa de España de Amateurs
de la AEGRI. El mes de octubre además
contará con la celebración especial del 80
aniversario del Hipódromo de la
Zarzuela con una jornada festiva que se
disputará el próximo 24 de octubre. El
Gran Criterium se disputará el 31 de
octubre.

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 cierre de temporada de otoño
en la que se disputarán seis carreras. Las
Copas de Criadores se disputarán el 7 de
noviembre con el GP Nacional, después le
sucederá el GP Román Martín, la jornada
especial para la Cuadra Rosales con el GP
Antonio Blasco y cerrará la temporada de
domingos la jornada del 28 con la Veil
Picard y los 4000 metros de distancia del
Gladiateur.

El programa MADE IN SPAIN estará
presente en 23 de las pruebas a disputarse
hasta finales de año. El compromiso que
se ha adquirido desde Hipódromo de la
Zarzuela para impulsar la compra de Pura
Sangre inglés es firme. 

El próximo 16 de octubre tendrá lugar la
subasta ACPSIE donde se presentarán los
productos nacionales nacidos en el 2020.

El recinto ofertará ocio y gastronomía
para disfrutar en familia o con amigos,
alrededor de las carreras de caballos como
el Oktoberfest o el Family Day de
Navidad.



NOTA INFORMATIVA 

CARRERAS

LOS MARKETS DE OTOÑO

A partir del 19 de septiembre y hasta el 10
de octubre la pradera sur albergará un
mercadillo de moda y complementos con
un outlet de verano y la presentación de
lo último para la moda de otoño e
invierno. 

GASTRONOMÍA EN OTOÑO

Vuelven las raciones y tapas a la sala
Cervecistas by Mahou, así como la gran
variedad de foodtrucks como los
irresistibles perritos calientes de Dorbys,
las hamburguesas de Moose, las
esponjosas crepes de Vanis o los
bocadillos de los Caprichos del
Hipódromo. Aunque si lo tuyo es la carne
a la brasa, no te pierdas nuestra BBQ
Station Turf donde se ha creado un
espacio único fusionando el aire rústico y
tradicional con una barbacoa de
tendencia.

EXPERIENCIAS PREMIUM 

Si lo que prefieres es vivir la experiencia
de las carreras de forma única, la zona
Premium no te dejará indiferente. El
acceso a esta terraza dispone de espacios
comunes con chill out amenizado con
música ambiente desde donde podrás
dispondrás de un servicio de open bar y
catering durante toda la jornada de
carreras en un espacio exclusivo, las
terrazas de las tribunas Torroja. Las
entradas las puedes comprar en la página
web.

El pasado  11 de julio, entró en vigor la modificación de la Ley 7/2012, de 29
de octubre, sobre medidas de prevención y lucha contra el fraude, dando
lugar a la Ley 11/2021, de 9 de julio por la que se establecen normas contra
las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento
del mercado interior, de modificación de diversas normas tributarias y en
materia de regulación del juego.

Les informamos, por tanto, que todos los boletos premiados de importe
igual o superior a 1000 euros, serán abonados en a la oficina de atención al
apostante con cheque o transferencia según ley.

Les recordamos que la oficina de atención al apostante, está ubicada en la
planta baja de la tribuna sur.



CARRERAS

AVANCE TEMPORADA 2022

El 10 de septiembre ha tenido lugar la
reunión de la Asociación de Hipódromos
en la que se ha aprobado de manera
provisional el próximo calendario
deportivo.

Hipódromo de Madrid celebrará 43
jornadas, siendo 37 las jornadas de SELAE
y 6 jornadas propias. La distribución sería:
17 jornadas de primavera que
comenzarán el 6 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, tras el éxito de este año.

La temporada nocturna contará con 13
jornadas comenzando el último jueves de
junio y consolidará la doble jornada de
jueves y sábado en el mes de julio,
ampliando en agosto los jueves 4 y 11 y el
sábado 6. Las seis jornadas de los sábados
serán jornadas propias, y las 7 jornadas de
jueves serán jornadas SELAE.

La temporada clásica de otoño tendrá 12
jornadas comenzando el 11 de septiembre
en su horario habitual de domingos
mañana. El año terminará con la jornada
invernal del Family Day el jueves 29 de
diciembre.

RELACIÓN ENTRE HIPÓDROMOS

La temporada de verano ha resultado una
oportunidad para ahondar y profundizar
las relaciones entre los diversos
hipódromos repartidos por la geografía
española que forman parte de la industria
del turf.

La celebración del Premio Hipódromo de
La Zarzuela tanto en San Sebastián el
pasado 5 de septiembre como en Sanlúcar
de Barrameda el 5 agosto demuestran esta
colaboración inherente con la se busca
unificar y fortalecer el turf español.

Se tiene previsto que el calendario
deportivo madrileño celebre 237 carreras
en sus tres temporadas. En el seno de la
Asociación de Hipódromos se seguirán
celebrando las reuniones entre los
hipódromos para conjugar los programas
de carreras en todos los hipódromos y
hacerlo más atractivo para propietarios y
profesionales.



CARRERAS

CUADRAS MULTIPROPIEDAD EN LA CIMA DEL
TURF EUROPEO

El pasado fin de semana las cuadras
multipropiedad conquistaron Alemania
en el meeting de Baden-Baden.

La cuadra Factor Sorpresa conquistaba un
Grupo 3 con Kitty Marrion el sábado 4 de
septiembre en el Premio Casino Baden-
Baden Goldene Peitsche.  La cuadra
Factor Sorpresa, es una cuadra
multipropiedad constituida desde 2006
con caballos tan divertidos como
Gintonic Doble u Otro Gintonic, aunque
la hazaña nunca fue tan grande como
ganar en Alemania con Kitty Marrion.

Pata Negra Racing, se creó durante una
comida de amigos que vieron la
oportunidad de disfrutar juntos de su
afición, compartiendo los gastos. 

Estos diez socios, nunca pensaron que la
aventura iba a llegar tan lejos cuando
adquirieron el lote 153 en Tattersalls.
Rodaballo, despuntó desde el principio y
tiene en su contador un historial
deportivo espectacular en España con
cuatro victorias, entre ellas el GP Cimera,
Poule de potros (2020) y el GP Claudio
Carudel (2021); tres segundos puestos,
destacando el GP Hispanidad y el GP 

Álvaro Blasco. Su entrenador Guillermo
Arizcorreta le embarca a la aventura
alemana, consiguiendo la victoria de un
GRUPO II el pasado 5 de septiembre en el
premio Kronimus Oettingen Rennen.

Como ya apuntamos en otro número de
la Newsletter, las cuadras multipropiedad
requieren se establezca un
reconocimiento mayor y se apoye la
iniciativa de este tipo de cuadras a nivel
de facilidades para su creación y gestión
desde los distintos estamentos del turf
para que  puedan desarrollarse en mayor
número, y así seguir impulsando esta
iniciativa que genera notables ingresos a
nuestro turf. Desde el Hipódromo de la
Zarzuela tenemos el firme compromiso
en apoyar estas iniciativas.

Este modelo acerca a más gente a la
pasión y la ilusión que solo se vive
teniendo en propiedad un caballo de
carreras y al que no podría acceder en
solitario.



CENTRO DE ENTRENAMIENTO

CAMINOS
PARA LA

VILLA SUR

Otra de las actualizaciones significativas
en el recinto es la sustitución de los
railes interiores del óvalo de la pista de
hierba. 

En estos primeros días de septiembre se
han comenzado los trabajos de
sustitución de raíles, cuyo material se ha
adquirido a la empresa Fornells ,
número una en materiales de estas
características para hipódromos. Sus
materiales son testados y analizados
continuamente en los laboratorios para
comprobar su resistencia y estabilidad.

El próximo día 12 de septiembre se
estrena, por tanto, los raíles del óvalo
interior de la pista de hierba.

NUEVOS
RAÍLES

ÓVALO  
 

TRABAJOS DE MEJORA EN EL RECINTO DURANTE
VERANO

Dentro de las mejoras en el recinto este
año se ha acometido un nuevo camino
para que las cuadras de Villa Sur, P,Q,N
tengan un cómodo acceso a las pistas de
entrenamiento. 

Este nuevo camino abierto de arena,
está flanqueado por talanqueras en los
puntos susceptibles de riesgo. También
se han cubierto las zonas de cemento
con adoquines de caucho.

CENTRO DE ENTRENAMIENTO



Tras finalizar el pasado 26 de junio las
jornadas de carreras de primavera, se
procedió a la planificación de trabajos
para la recuperación y cuidado de la pista
durante los meses de verano para su
reaparición en el otoño.

La realización de micro-drenajes en la
pista de hierba fue la mejora de la
estructura del suelo en las zonas con más
problemas de infiltración de agua. Se
analizaron distintos tipos de drenajes y se
eligió esta modalidad de realización de
zanjas de micro-drenajes con maquinaria
especializada, Verti-Quake 2516 +
Vibrosandmaster, por motivos técnicos,
de ejecución y de costes.

Se trata de una máquina que hace unas
micro-zanjas de 1” (2,5cm) de ancho,
separadas 10” (25 cm) entre ellas y una
profundidad entre 10-15cm, estas zanjas se
llenan de arena 0/1 y se trazan en sentido
de la línea de máxima pendiente para
desalojar el exceso de agua a la salida
natural del agua o a zanjas de drenaje ya
existentes. 

TRABAJOS PARA EL CUIDADO Y MATENIMIENTO
PISTA DE HIERBA

Estos trabajos mecánicos se tuvieron que
completar con trabajos manuales para
retirar hierba muerta que sacaba la
máquina al realizar las zanjas y montones
de arena, además de realizar un semillado
posterior de algunas zonas para facilitar la
regeneración del césped.

Las zonas de la pista de hierba donde se
realizó dicha actuación son recta de pinos,
entronque sur, y gran parte de la recta de
tribunas hasta el paso norte, en total unos
40.000 m2. Las zonas marcadas en el
siguiente esquema.

CENTRO DE ENTRENAMIENTO



El Hipódromo de La Zarzuela y la
Escuela Nacional de Equitación (ENE)
firmaron el pasado 14 de julio un
convenio con el que se profesionaliza el
sector del turf al amparo del marco
universitario que representa la Cátedra
Eduka de la Universidad Rey Juan
Carlos. A través de este acuerdo, se
pretende  dotar de “una formación
reglada para jockeys y el resto de oficios
del turf”. 

El proyecto está liderado por el
reconocido jinete José Luis Martínez
quien lleva trabajando e impulsando
desde hace años la formación profesional
del sector y que asegura que “es
fundamental tener una escuela de oficios
de estas características”. 

“Hoy en día se necesita profesionalizar el
sector en un marco académico, los
tiempos han cambiado, hemos
evolucionado y tenemos que hacer de
toda la industria del turf un ambiente
profesional y enfocarlo de inicio con el
Hipódromo de la Zarzuela”, indica
Martínez. 

Todos los mayores de 16 años podrán
acceder a los cursos formativos, que
comenzarán a partir de septiembre y que
permitirán a sus alumnos especializarse 

COMIENZA LA ESCUELA NACIONAL DE OFICIOS Y
JOCKEYS

en grados de Formación Profesional y
Universitaria. 

El Hipódromo ha puesto a disposición de
la ENE una de las cuadras del recinto y su
torreón para desarrollar las clases, dónde
se podrán realizar prácticas como parte
del itinerario formativo. 

Estas titulaciones ofrecerán una “garantía
jurídica” para los que comienzan a
formarse en este deporte y aquellos que
ya forman parte del sector a los que “se les
valorará la experiencia profesional” que
ya han adquirido, según informa el
director Académico de la Escuela
Nacional de Equitación, Miguel Ángel
Humanes Aranda. 

El programa formativo permitirá al
alumno desarrollar cualquier oficio
relacionado con el PSI, al más alto nivel
de competición y de gestión en la
industria del turf, convirtiéndose en un
trabajador cualificado en el sector de los
caballos de carreras, pudiendo trabajar en
cualquier país del mundo con el máximo
rigor. 

En la página web del hipódromo se ha
habilitado un apartado donde se dispone
de toda la información, así como el enlace
a las inscripciones.

CENTRO DE ENTRENAMIENTO



EXPERTO UNIVERSITARIO EN
DOMA VAQUERA

EXPERTO UNIVERSITARIO EN
TURF (Carreras)

EXPERTO UNIVERSITARIO

ESPECIALISTA UNIVERSITARIO

MÁSTER EN EQUITACIÓN

Titulaciones
Universitarias: 

CICLO INICIAL DE GRADO MEDIO
EN HÍPICA

CICLO FINAL DE GRADO MEDIO
EN HÍPICA (Olímpicas)

CICLO FINAL DE GRADO MEDIO
EN HÍPICA (ROTE)

CICLO DE GRADO SUPERIOR EN
HÍPICA

Titulaciones Formación
Profesional: 

MATRICÚLATE EN SEPTIEMBRE 

CENTRO DE ENTRENAMIENTO

https://www.hipodromodelazarzuela.es/escuela-de-oficios-y-jockeys
https://www.hipodromodelazarzuela.es/escuela-de-oficios-y-jockeys


La Asociación de Criadores de Pura
Sangre Inglés de España (ACPSIE)
organiza la ‘Subasta de Yearlings ACPSIE
2021’ el 16 de octubre, a partir de las 11:00
horas, en el recinto del Paddock del
Hipódromo de Madrid donde se
presentarán más de 70 yearlings. La
subasta se llevará a cabo en las
instalaciones del Hipódromo de La
Zarzuela y los potros que comenzará a
llegar a partir del 11 de octubre, se podrá
visitar en las cuadras habilitadas en
horario matinal y vespertino, desde el
martes 12 de octubre.

Uno año más el Hipódromo de la
Zarzuela albergará esta subasta, una de las
principales de yearlings de nuestro país en
el fín de semana de los “campeones”. 

SUBASTA YEARLING 2022

Además de organizar la carrera de la
subasta con 51.000 € de dotación total y
que como novedad este año se disputará
el domingo 10 de octubre para los
productos presentados en el 2020. La
semana del 10 al 17 de octubre promete
ser apasionante para los amantes del turf.

La ACPSIE cuenta en la actualidad con 75
asociados, que suponen una amplia
mayoría de los criadores activos en
nuestro país y que conforman la fuerza
del sector de la cría nacional y su voz
dentro del conjunto de los actores
fundamentales del turf nacional.

CENTRO DE ENTRENAMIENTO

EL CATÁLOGO, ASÍ COMO TODA LA INFORMACIÓN
REFERENTE A LA SUBASTA SE PUEDE SEGUIR EN ESTE

ENLACE:
 

HTTP://WWW.CRIADORESPSI.ES/SUBASTAS.HTML

http://www.criadorespsi.es/subastas.html
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ALIMENTOS DE
ESPAÑA

MARCAS

PATROCINADORES PARA LA NUEVA TEMPORADA

El Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación ha apostado por el
Hipódromo de Madrid para lanzar su
campaña “Alimentos de España” con el
objetivo de que el consumidor sienta 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.

Dentro de las instalaciones del hipódromo
la campaña tiene presencia en los
diferentes mupis instalados por el recinto,
así como en una de las vallas de línea de
meta, el mural del recinto del paddock, así
como el recinto de ganadores.

MARCAS

SANTANDER Y AQUANIMA PATROCINADORES DEL
CIRCUITO DE GRANDES PREMIOS

El circuito de grandes premios de otoño
contará nuevamente 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 que impulsa valores
como el esfuerzo, 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
fomentan el espíritu deportivo en la
población, así encontramos su apoyo
tanto en la fórmula 1, como el fútbol,
ciclismo, tenis y con esta alianza pone en
valor el esfuerzo de jinete y caballo como
deportistas de élite. 

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, eficiencia en la gestión
maximizando los ahorros de sus clientes y
en los negocios de empresas,
globalización y su giro 360. 



JARMAUTO

PUSH PLAY
FESTIVAL

CHINA
HEALTH &
WELLNESS

MAHOU

La empresa encargada de organizar los
conciertos de verano del exitoso Push
Play Festival será la patrocinadora de la
jornada de carreras del 12 de septiembre
dotando de un bonus especial de 3.000€
para los propietarios ganadores de las
pruebas 175 y 176, y de un bonus de
2.000€ para los premios 177 y 178.
Además, patrocinará el Premio 179, que
pasará a llamarse Push Play Festival
Septiembre.

China Health & Wellness Holdings, es
una marca internacional nacida en España
que cuenta con más tres años de
experiencia en el sector de la salud y el
bienestar, experta en la importación y
exportación de productos, en consultoría
y en formación relacionadas con este
sector. 

MARCAS

Jarmauto es uno de los concesionarios
oficial de Volkswagen Audi desde 1989,
marcas de gran prestigio en el sector
automovilístico, siempre a la vanguardia
de la técnica, con potentes motores y
muchos caballos. Tanto Audi como
Volkswagen tiene un espíritu deportivo
desarrollado desde siempre en los
circuitos de alta competición. 

Mahou continúa como uno de los
principales patrocinadores del
Hipódromo y en esta temporada de otoño
impulsará la tercera edición del
Oktoberfest el próximo 26 de septiembre. 



HOLA

MARCA

CORREOS

MARCAS

Hola, una de las principales revistas de
moda y actualidad a nivel nacional
mantiene su confianza en la marca HZ y
seguirá patrocinando premios durante la
temporada de otoño. El pasado 24 de julio
se disputó en el hipódromo el Premio
¡Hola! destinado a amazonas y gentleman,
una muestra de la colaboración existente
entre ambas marcas.

Marca, continúa como uno de diarios
deportivos que apuesta por el Turf,
dándole el reconocimiento que se merece
como uno de los deportes más
espectaculares de nuestro panorama
nacional. Una muestra de ello es la
celebración y entrega del Premio Diario
Marca - Gitanillo (1946) que se disputó el
pasado 22 de julio. 

Correos, con su sello de confianza sigue
confiando en el Hipódromo como marca
y seguirá formando de la familia HZ
estando muy presente a lo largo de la
temporada de otoño.



HIPÓDROMO ALBERGA EL PUSH PLAY FESTIVAL

MARCAS

Desde el pasado mes de julio, Hipódromo
acogió en sus instalaciones el proyecto de
conciertos seguros COVID FREE. Push
Play Festival ha conseguido que la música
volviera a sonar en la capital madrileña
con un festival de conciertos para
distintos públicos dando ejemplo de
organización y respeto las normas
sanitarias. 

Más de veintena de artistas de primer
nivel como India Martínez, Bonnie
Tyler, José Mercé, La Oreja de Van Gogh,
Pignoise o Taburete, entre otros, se han
dado cita en el Hipódromo. 

La empresa organizadora de Push Play
Festival, “Vaya Lio”, se ha involucrado con
el mundo del turf y la próxima jornada
del 12 patrocinará el Premio 179 de la
jornada inaugural, y premiará con un
bonus especial de 3.000 euros al
propietario ganador del Premio
Zalduendo-25 aniversario revista A
Galopar (175), Premio Azafata (176), y un
bonus de 2.000 euros al propietario del 

caballo ganador de los Premios Abraham
García (177) y Faramir (178) a un total de
cuatro pruebas de septiembre. 



OTRAS NOTICIAS

OTRAS NOTICIAS

EL HIPÓDROMO GANA EL PREMIO DOCOMOMO

El pasado 2 de septiembre Docomomo
International anunció los ganadores del 
 Premio de Rehabilitación Docomomo
(DRAW) de la edición 2021, que reconoce
las intervenciones sobresalientes de los
últimos 12 años en la arquitectura
moderna. 

Durante la entrega de premios celebrada
en la Conferencia Internacional de
Docomomo en Tokio/Lisboa, Ana
Tostões, presidenta de Docomomo
International, reveló los 18 edificios
galardonados por su rehabilitación. El
Hipódromo se une a una lista de
prestigiosas obras como la Ópera de
Sydney, la Neue Nationalgalerie de
Berlín o el Yale Center for British Art de
Estados Unidos.  

Organizados en 10 categorías, los premios
reconocen proyectos excepcionales de
rehabilitación de todo el mundo, que
responden a las condiciones complejas y
dinámicas con las que la arquitectura debe
comprometerse hoy en día.

El estudio de arquitectura de Jerónimo
Junquera recibió el premio por su trabajo
de rehabilitación del Hipódromo de la
Zarzuela en la categoría de Vanguardias
Preservadas, que hacen referencia a las 
 restauraciones que han recuperado los
rasgos innovadores perdidos de las
creaciones frágiles y experimentales de la
vanguardia, al tiempo que mejoran su
resiliencia. 



OTRAS NOTICIAS

LA BIBLIOTECA ‘MIGUEL ÁNGEL RIBERA’
AUMENTA UN 25% SUS DOCUMENTOS EN SÓLO

SEIS MESES

La Biblioteca ‘Miguel Ángel Ribera’ ha
aumentado un 25% sus documentos en los
últimos seis meses y llega ya a los 21.133
documentos gracias a la aportación de 83
donantes, nueve de ellos de nueva
incorporación. Este archivo es la primera
biblioteca sobre caballos purasangre en
España y fue inaugurada el pasado 1 de
julio de 2017 en el Hipódromo de Madrid.

Nació para ser un centro de
interpretación de las carreras de caballos
en el que aficionados e investigadores
encontrasen muchas oportunidades de
conocer no sólo la realidad histórica de
este deporte, sino su evolución en España.

La biblioteca inició su andadura gracias a
la cesión gratuita del fondo documental 

de Miguel Ángel Ribera Fernández de
Heredia, propietario, criador, entrenador
y periodista hípico: toda una vida
dedicada a las carreras de caballos.

La aportación inicial que hizo Ribera fue
de 10.221 documentos que se dividían en:
1.241 tomos, 881 revistas, 32 carpetas
temáticas, 169 vídeos, 7.316 fotos, 36
carteles y 546 catálogos. 

A día de hoy, gracias a las aportaciones
que ha recibido, los fondos que
componen la biblioteca llegan a 21.133
referencias, entre fondo audiovisual (foto
y vídeo) y escrito (libros, revistas,
documentos, pósters, etc.).

HIPOTOUR SE CONSOLIDA EN VERANO

El servicio de visitas guiadas de Hipotour
se consolida como una ideal para todos
aquellos que buscan conocer más a fondo
el mundo del Turf y del Hipódromo de
Madrid. Tanto las visitas durante los días
de carreras como las del Centro de
Entrenamiento de la mano de Isabel
Vaquero y Claudine Cazalis permiten al
público descubrir el mundo del caballo
desde una perspectiva completamente
distinta.

Estas dos exjinetes muestran el día a día
de los jockeys profesionales, de los
caballos y todo el trabajo que hay detrás
de una jornada de competición, así como
la maravilla arquitectónica que es el
Hipódromo de Madrid. Durante la
temporada de primavera y verano las

visitas guiadas de Hipotour han sido todo
un éxito con aforos prácticamente
completos durante las jornadas de
carreras y con visitas al centro de
entrenamiento de familias, escuelas y
grupos culturales que comienzan a
retomar su actividad habitual. 

Durante el verano la experiencia Hipotour
ha estado presente también en el
Hipódromo de San Sebastián con el que
han llegado a un acuerdo para realizar
este tipo de visitas en las instalaciones
donostiarras. Ya llega temporada de otoño
y con ella las visitas también se retoman
en el Hipódromo de Madrid donde
grandes y pequeños podrán disfrutar de
los entresijos de este deporte. 




