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12 de mayo, un hito para nuestro turf:
Acuerdo con SIS para la internacionalización de
las carreras españolas a más de 48 países

CARRERAS

CENTRO DE ENTRENAMIENTO

OTRAS NOTICIAS

OPTIMISMO DEL SECTOR
EN LOS DOS PRIMEROS
MESES

CONCURSOS PÚBLICOS:
CANTINA Y RESTAURANTE SUR

MAYO Y JUNIO: GRANDES
PREMIOS, GRANDES EVENTOS

Los dos primeros meses de
la Temporada de Primavera
en el Hipódromo de La
Zarzuela arroj
o a un balance
oj
muy positivo y un claro
incremento en todas las
áreas, con lo que se percibe
entusiasmo y optimismo
dentro del sector.

El espacio de la Cantina
queda adj
d udicado esta semana
dj
y se prevé su apertura para
f nales del mes de mayo.
fi
Mientras tanto, en el caso del
Restaurante Sur se encuentra
en proceso de estudio de
todas las propuestas.

Como los mej
e ores
ej
hipódromos europeos
Hipódromo de la Zarzuela
está poniendo en marcha
grandes eventos como el
Ladies Day, con el Gran
Premio Beamonte, y el
Gentlemen Day, con el Gran
Premio Villapadierna.

NOTICIA PRINCIPAL

LA ASOCIACIÓN DE
HIPÓDROMOS Y SIS, UN
ACUERDO HISTÓRICO
La Asociación de Hipódromos Españoles llega a un
acuerdo con SIS (Sports Info
f rmation Service), uno de los
fo
más destacados distribuidores de carreras de cab
a allos en
ab
vivo a operadores de apuestas de todo el mundo, para la
comercialización de dichas carreras de cab
a allos de sus
ab
hipódromos asociados.
El contrato tendrá una duración de 3+2 años,
convirtiendo a SIS, actual proveedor líder de servicios de
apuestas 24/7, en el único distribuidor de las carreras de
cab
a allos españolas para la apuesta de contrapartida a nivel
ab
mundial.
Este acuerdo pionero que situará al turf español en
primer plano internacional, tiene como fi
f nalidad la
puesta a disposición de más de las 480 carreras y 80
jornadas tanto de galope como de trote organizadas por
los seis hipódromos miembros de la Asociación:
Hipódromo de la Zarzuela, Gran Hipódromo De
Andalucía, Hipódromo De San Sebastián, Real Sociedad
De Carreras De Cab
a allos De Sanlúcar De Barrameda, Real
ab
Club De Pineda y los hipódromos de Son Pardo y
Manacor.
En el paquete se encuentran carreras tan desta
acadas como
el Centenario Del Gran Premio de Madrid
d el 29
9 de junio,
La Copa de Oro el 15 de agosto o El Pre
emio Duqu
ue de
Toledo el 20 de octubre. Dichas carrreras se
proporcionarán a numerosos operadores de apuestass de
contrapartida en todo el mu
undo y serán también visible
les
desde el Live Horse Rac
cing Channel 24/7 y Live Horse &
Greyhound Channe
el 24/7 de SIS, canales que ofr
f ecen un
fr
evento de apuesstas cada tres minutos.

UNA RUEDA DE PRENSA
En la jornada del próximo domingo 12 de
mayo, Hipódromo de la Zarzuela celebrará
una rueda de prensa en la nueva Sala de
Prensa del recinto con motivo del acuerdo
entre la Asociación de Hipódromos
Españoles y SIS (Sports Information
Service) para la comercialización de las
carreras de caballos de sus hipódromos.
Contará con la intervención de D. Rafael
Márquez (Presidente - Asociación
Hipódromos Españoles), Álvaro Gutiérrez
(Presidente – Hipódromo De La Zarzuela), y
Richard Ames (CEO- SIS), y la presencia de
numerosos invitados de distintos
operadores de juego.

LAS POULES FRA
R
RANCESAS EN HZ
Para completar esta jornada tan
especial, HZ ofr
f ecerá, tras el termino
fr
de sus seis carreras, la disputa en
directo de las poules fr
f ancesas desde el
Hipódromo de Longchamp. Las
taquillas permanecerán ab
a iertas en
Tribuna Central para poder apostar
sobre estas carreras y para impulsar
esta iniciativa, la primera poule (la 7ª de
la jornada de HZ) contará con un bote
de 1.000€ en el trío.

CARRERAS

BALANCE POSITIVO
DE LOS DOS
PRIMEROS MESES. Y
OPTIMISMO EN EL
SECTOR
Los dos primeros meses de la
Temporada de Primavera en el
Hipódromo de La Zarzuela arroj
o a un
oj
balance muy positivo en todas las
áreas. Respecto a 2018, la asistencia
de público ha crecido un 65%, un 20%
el volumen de juego y un 25% el
benefi
f cio neto por restauración, así
fi
como también un incremento de la
cab
a aña estab
ab
a ulada en el centro de
ab
entrenamiento que ya supera los 514
cab
a allos, cifr
ab
f a que desde 2012 no
fr
ocurría, y con previsión de seguir
aumentando.
También se percibe un buen
momento ya que se realizan más
compras en subastas de cab
a allos en
ab
entrenamiento, se han creado nuevas
cuadras multipropiedad y han
regresado antiguos propietarios.

Todo ello refu
f erza el proyecto que HZ desarrolla respecto a lo
fu
deportivo, con un amplio programa que se amolda a la actual
cab
ab
ab
ab
a aña y da cab
a ida a todo tipo de cab
a allos, con dotaciones muy
atractivas que animan a propietarios nacionales e internacionales
a disputar los grandes premios, que el Presidente, Álvaro
Gutiérrez de La Fuente, lo califi
fi
f ca de claro optimismo y
entusiasmo dentro del sector.
El Plan estratégico de marketinrg y contenidos de ocio
constantes, está arroj
oj
fle
o ando muy buenos resultados que se refle
flej
lejan
en las cifr
fr
ab
f as de asistencia y hostelería, principal línea de trab
a aj
ao
para el posicionamiento hacia un público fa
f miliar.

BONUS MADE IN SPAIN
Este año 2019 ha vuelto a iniciarse el Program Made
In Spain, en su segunda edición, y podemos decir
que ya se ha benefi
fi
f ciado de un bonus de 1.200 € la
Cuadra Tolosana,por su tercera posición en el Gran
Premio Valderas con Vetona.

También la Cuadra 4 C ha obtenido un bonus de
640 € con el tercer puesto de La Prima en el Premio
Primer Paso, y para la Yeguada Rocío son 600 € por
su cuarto puesto con Furioso en el Gran Premio
Cimera.

CARRERAS

LAS CUADRAS
MULTIPROPIEDAD
ESTÁN EN AUGE
Son una realidad. Las cuadras multipropiedad
han llegado para quedarse y ser así una opción
seria y asequible para todo amante del turf
que quiera dar el siguiente paso en su afi
f ción:
fi
ser propietario de un cab
a allo de carreras.
ab

Un sistema que permite acercar a más gente la pasión y
la ilusión que solo se vive teniendo en propiedad un
cab
ab
a allo de carreras. Una fo
f rma de hacer más accesible
un deporte que tradicionalmente ha exigido un gran
esfu
f erzo económico y que ahora propone una nueva
fu
manera de participar de fo
f rma activa en la evolución
del turf español.

Han sido muchas las cuadras que se han
creado y han crecido con el paso del tiempo.
Un ej
e emplo son las dos grandes actuaciones
que nos han dej
e ado los dos meses
ej
transcurridos de esta temporada 2019: 'La
hora del Turf'
f y 'Barra Sur' se hicieron con el
f'
triunfo
f . La primera con Graces’s Secret en el
fo
Premio Familia Barderas, y la segunda con
Colibrí en el Premio Samarella.
Una opción que cada vez se está teniendo más
en cuenta y que surge desde los propios
afi
f cionados. Este auge de las Cuadras
fi
Multipropiedad requiere que se estab
a lezca un
ab
reconocimiento institucional y una regulación
administrativa para que cuente con todo su
apoyo, y así seguir impulsando esta iniciativa
que supone la alternativa con más fu
f turo.

SALVADOR FERNÁNDEZ-OLIVA
ESCULPIRÁ LOS GRANDES PREMIOS
Como ya se hizo con el Gran Premio Duque de
Alburquerque, los galardones del Gran Premio de Madrid y
el Gran Premio 78º Aniversario de la Zarzuela (1941-2019),
que premian tanto al propietario de la cuadra ganadora, su
preparador y al jockey, serán diseñados y elab
la orados por el
lab
conocido artista Salvador Fernández-Oliva.
De esta manera, Hipódromo de la Zarzuela quiere dar
relevancia a las fi
f guras del cab
a allo y del jinete con la entrega
ab
de estos exclusivos trofe
f os en unas citas tan importantes.
fe
Salvador Fernández-Oliva es hij
i o del handicapper José
ij
Manuel y fu
f e precisamente de él de quien tomó la afi
f ción a
fi
los cab
a allos de carreras y el amor por el Hipódromo de la
ab
Zarzuela. Toda esta pasión por el mundo del turf la lleva
plasmando tanto en cuadros como en esculturas durante
muchos años, siendo su último trab
a aj
ab
a o el monumento que
preside el recién remodelado acceso de acreditados al
recinto.

CENTRO DE ENTRENAMIENTO

CONCURSOS PÚBLICOS:
CANTINA Y RESTAURANTE SUR
El pasado mes de marzo se pusieron en marcha los
concursos públicos de la antigua Cantina y del
emblemático Restaurante Sur. En esta misma semana
se procederá a la adj
d udicación del espacio Cantina, y
dj
se espera que sea inaugurada a fi
f nales de mayo o
principios de junio.
Con este proyecto la nueva Cantina recuperará el
espacio para profe
fe
f sionales en los días de
entrenamiento (de lunes a sáb
áb
á ado), donde poder
tomar un buen desayuno, bocadillos y montados, así
como menús diarios con precios muy asequibles
desde 10 €.

Todo esto mientras se ven los trab
ab
a aj
a os en la
pista, ya que estará situada en un lugar
privilegiado de la zona Sur con vistas al
entrenamiento.
Por otro lado, el Restaurante Sur se encuentra
en proceso de estudio tras recibirse las
propuestas. Recuperar este lugar signifi
fi
f ca dotar
a nuestro hipódromo de un espacio
gastronómico que dará valor a la fi
f nca, y por
otro lado recuperará el espacio mítico de
propietarios, afi
fi
fe
f cionados y profe
f sionales en las
jornadas de carreras. Estará ab
a ierto de lunes a
domingo, siendo también el lugar ideal para
celebraciones con dos ambientes dife
fe
f rentes
repartidos en dos plantas.

CAMBIOS PISTA DE HIERBA
Hipódromo de La Zarzuela inició este año un
plan de trab
a aj
ab
a o específi
f co en ciertas zonas de la
fi
pista de hierba, con la intención de mej
e orar y
ej
reestructurar la superfi
f cie y zonas internas para el
fi
perfe
f cto desarrollo de la competición y la
fe
seguridad de los cab
a allos.
ab
Dicho plan se ha desarrollado de manera
satisfa
fa
f ctoria y en este momento se encuentra en
un estado óptimo y en las mej
ej
e ores condiciones
para las carreras.
La utilización de sensores de humedad, con
seguimiento a tiempo real del grado de humedad,
y la nueva estación meteorológica, que detectan el
agua necesaria en cada zona del terreno para
optimizar su ahorro y controlar las dife
f rentes
fe
zonas de riego, han permitido que la pista esté en
el mej
e or momento desde hace muchos años.
ej

OTRAS NOTICIAS

VUELVE EL PONYTURF
Tras el arranque de la nueva temporada, quedab
a a
ab
la vuelta del tan añorado Campeonato Ponyturf.
f.
f
Una competición en la que HZ invierte muchos
esfu
f erzos con el fi
fu
f n de crear escuela. El Turf es un
deporte en el no se puede competir de manera
ofi
fi
f cial hasta los 14 años en la categoría de
gentleman, por ese motivo Hipódromo de la
Zarzuela pretende con este Campeonato Ponyturf
crear afi
fi
f ción en los más pequeños y acompañar su
f rmación hasta el momento de convertirse en
fo
jockeys.

Estos esfu
fu
f erzos se están viendo recompensados
con el entusiasmo y dedicación de algunos de
los jinetes como Mauro Redondo, ligado ya a
nuestro turf con la Cuadra Agrado, Beatriz Plaza
y Ana Sánchez, participantes desde 2018 que
este año han pasado a la Categoría C.
De esta manera HZ sigue asentando los
primeros cimientos para la creación de nuevos
jockeys en un fu
f turo y apostando por un
espectáculo con un gran apoyo y seguimiento
del afi
f cionado del turf.
fi
f
f.

Esta es la razón por la que en esta II edición del
Campeonato se han redoblado esfu
fu
f erzos
añadiendo una nueva categoría, así quedan todas
las edades cubiertas hasta dar el salto a las pistas
del hipódromo con los pura sangres: Categoría A,
con jóvenes jinetes de 8 a 12 años; Categoría C, de
12 a 14; y a partir de los 14 años ya se puede
convertir en Gentlemen.

HISTORIA DE LOS
GRANDES PREMIOS:
WEB Y MUSEO
Con el fi
f n de poner en valor a la historia de
nuestro turf,
f Hipódromo de la Zarzuela ha
f,
estrenado un nuevo espacio en su página web:
Historia de los Grandes Premios. Un nuevo
apartado en el que gracias al inestimab
a le
ab
trab
a aj
ab
a o de Francisco Salas, responsab
a le de la
ab
Biblioteca Miguel Ángel Ribera, se pretende
desarrollar la transcendencia de grandes
f guras del turf nacional. Como ha sido ya el
fi
caso del Duque de Alburquerque, el Marqués
de Valderas y el Conde de la Cimera,
aprovechando la disputa de los Grandes
Premios a su nombre, son algunos de los
refe
fe
f rentes sobre cuya historia se ha
profu
f ndizado. Una fo
fu
f rma de ensalzar
trayectorias transcendentales en el desarrollo
de este deporte tanto en el ámbito nacional e
internacional.

Con el mismo propósito se ha puesto en marcha
durante la celebración de estos Grandes Premios la
creación de una zona en el Museo Eduardo Torroj
o
oja en
homenaj
aje a estas celebridades de nuestro turf.
f.
a
f Algunas
de las sorpresas que depara el museo son ffotografí
f as,
fí
documentos gráfi
f cos, la emisión de las últimas carreras
fi
y las chaquetillas enmarcadas, que tras su exhibición se
trasladarán al nuevo Bar Inglés, situado en la parte baj
aj
aa
de la tribuna central, a modo de decoración.

OTRAS NOTICIAS

Una jornada especial que unirá deporte, espectáculo,
moda y patrocinadores.

GRANDES EVENTOS:
OAKS Y DERBY
Hipódromo de La Zarzuela se une a los mej
e ores
ej
hipódromos europeos poniendo en marcha grandes
eventos relacionados con las jornadas más
importantes de carreras. De esta manera, en los
meses de mayo y junio se realizarán dife
f rentes
fe
actividades que acogerán a grandes empresas,
patrocinadores y marcas de moda.
LADIES DAY
A : el domingo 26 de mayo, la
AY
celebración del Gran Premio Beamonte (Oaks
español) será la celebración del Ladies Day.

En ella estarán presentes fi
f rmas de moda y
degustaciones de vino de las Bodegas Familiares
Matarromera, que también expondrán su línea
cosmética Esdor Cosméticos..
GENTLEMEN DAY
AY
A : el domingo 2 de junio, es la
fe
f cha elegida para unir a la disputa del Gran Premio
Villapadierna (Derby español), a la celebración del
Gentlemen Day, una jornada que girará en torno al
life
fe
loj
f style masculino, incluyendo coches, reloj
lo es, etc.
También Mahou presentará una barra de
innovación de cervezas.

NUEVA SALA DE PRENSA
Atendiendo a las necesidades recurrentes de un
espacio adecuado para periodistas acreditados, HZ
inaugura su nueva Sala de Prensa llamada José
Antonio Rodríguez ((JAR)
R) en recuerdo al que fu
R
f e uno
de los fo
fo
f tógrafo
f s más reconocidos desde los inicios
del hipódromo madrileño, además de un grandísimo
afi
fi
f cionado.
Esta Sala de Prensa está ubicada baj
a o la Tribuna Sur
aj
en un espacio multifu
fu
f ncional con dos áreas
dife
fferenciadas, una de trab
a
abaj
a o para las jornadas de
carreras con dos mesas y capacidad para ocho
puestos y hab
a
abilitada con wifi
f ; y otra para ruedas de
fi
prensa y como sala de reuniones de dife
fe
f rentes
eventos con una pantalla grande, mesa para ponentes
y sillas para invitados.

LOS NUEVOS ACUERDOS
COMERCIALES
En este momento Hipódromo de La Zarzuela
está en un excelente momento para las
empresas y patrocinadores. A los acuerdos
comerciales que ya están desde el pasado 2018,
como Hola y Mahou, se suma el fi
f rmado con el
diario deportivo Marca con quien se ha logrado
alcanzar un obj
b etivo de popularidad muy
bj
positivo., además de ocupar un lugar prefe
f rente
fe
como prescriptor de las carreras de cab
a allos en
ab
Madrid.
Recientemente también se han sumado las
bodegas de vinos Familiares Matarromera, que,
además de convertirse en la marca ofi
f cial de
fi
vinos de Hipódromo de La Zarzuela, premia al
ganador de una de las carreras de cada jornada
con una botella Magnum de su mej
e or cosecha .
ej

YA
Abonoteatro, con quien se ha llegado un acuerdo para
acercar al público consumidor hab
a itual en los fi
ab
f nes de
semana de ocio y espectáculos, del que se benefi
fi
f cian sus
asociados con importantes descuentos en domingos
señalados.

OTRAS NOTICIAS

100 AÑOS DEL G.P. MADRID
En torno al Centenario del Gran Premio de Madrid,
HZ ha puesto en marcha dife
f rentes actos que
fe
recordarán tan importante fe
f cha a todos los
afi
f cionados. Y para celebrarlo de manera muy especial
fi
se celebrará por primera vez un mitin de tres jornadas
especiales en el mes de junio, los sáb
á ados 15, 22 y 29
áb
de junio.
Otra novedad importante es que cada una de estas
jornadas serán en horario de tarde noche con la
intención de que las carreras se desarrollen en el
mej
e or momento del día para los cab
ej
a allos, cuando hace
ab
menos calor, con un programa de ocho carreras, seis
en la pista de hierba y dos en la pista de arena, y para
que den continuidad a las exitosas Noches de Verano.
Sáb
á ado 15 de junio: al término de las carreras, con la
áb
celebración del Gran Premio Urquij
i o, se podrá
ij
disfr
f utar del espectáculo de Santi Serra, conocido
fr
como “El hombre que susurra a los cab
a allos”.
ab

Viernes 28 junio: se celebrará la tradicional
Cena-Poule que reúne anualmente a
afi
f cionados, propietarios y profe
fi
f sionales en
fe
torno a la carrera más importante del año.
También se entregará el Premio Pab
a lo Font.
ab
Sábado 29 junio: culminará este mitin con una
jornada especial en la que se disputará el Gran
Premio de Madrid. Después se celebrará una
Cena del Centenario del Gran Premio de Madrid
amenizada con un concierto de música Jazz, y se
entregará el premio al ganador del Concurso de
Carteles.

Sábado 22 junio: en el que se disputará el Gran
Premio Claudio Carudel, y al fi
f nalizar el programa
deportivo se presentará el espectáculo de los cab
a allos
ab
de la Cartuj
u a.
uj

CONCURSO DE CARTELES
En conmemoración a la importante efe
f méride que
fe
es la celebración del centenario del Gran Premio
de Madrid, HZ ha puesto en marcha un concurso
de carteles.
La convocatoria está ab
a ierta a diseñadores
profe
f sionales y amateurs mayores de edad, de
fe
cualquier nacionalidad, con un máximo de tres
carteles por autor, siendo condición indispensab
a le
ab
que las obras sean originales.
La temática de los trab
a aj
ab
a os presentados deberá
hacer refe
f rencia al G.P. DE MADRID, y Los
fe
trab
a aj
ab
a os deberán presentarse exclusivamente por
email en marketing@hipodromodelazarzuela.es
La fe
f cha límite de entrega será el próximo 3 de
junio.
El concurso tendrá dos fa
f ses. La primera fa
f se con
un jurado de HZ que efe
f ctuará la selección previa
fe
entre todas las obras presentadas a concurso,
atendiendo a la imagen y difu
f sión y la fa
fu
f cilidad de
aplicación en los distintos soportes publicitarios y
promocionales.

Estas obras estarán expuestas en el circuito de
mupis de HZ, así como en las redes sociales y
página web de HZ.
La segunda fa
f se estará fo
f rmada un jurado de 5
miembros, entre los que estará el escultor
Salvador Fernández-Oliva, que escogerá el
f nalista teniendo en cuenta la captación
fi
conceptual y la calidad técnica.
En cuanto a la dotación de premios, se dividirá
en:
FINALISTA
T S: hab
TA
a rá tres fi
ab
f nalistas a los que se
entregará 2 ab
a onos de temporada Club Carudel.
GANADOR: Hipódromo de la Zarzuela
concederá un único premio de QUINIENTOS
EUROS al autor/autora del cartel de “100 AÑOS
GRA
R N PREMIO DE MADRID”.
RA
El fa
f llo del Jurado se hará público en la cena de
gala del G.P. DE MADRID el 29 de junio, y
posteriormente a través de los medios de
comunicación DE HZ

