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PROGRAMA CARRERAS 2021
HIPÓDROMO DE MADRID
" A PLENO RENDIMIENTO "

BALANCE POSITIVO DE UN
AÑO DIFÍCIL

NORMAS DE ACCESO 2021

2021 : 80 ANIVERSARIO
HIPÓDROMO SELLO Y LIBRO

A pesar de la crisis sanitaria y del
parón de la competición en
primavera, el sector del Turf ha
podido salvar el calendario
deportivo

Toda la información para el
acceso a las jornadas de 2021 :
entradas, abonos y precios .
En la página web se puede
consultar toda la normativa.

Desde Hipódromo de La
Zarzuela y la empresa Correos,
hemos elaborado un sello y un
libro denominado "Siglos al
Galope" conmemorando el 80
Aniversario del hipódromo

NOTICIA PRINCIPAL

PROGRAMA DE CARRERAS 2021

Hipódromo de La Zarzuela, SA, SME (HZ), avanza las líneas fundamentales de su programa de carreras
del próximo año 2021.
Una vez consensuado entre las sociedades organizadoras el calendario general de carreras para el año
2021 ya publicado de forma definitiva por la AHE, Hipódromo de La Zarzuela, SA, SME (HZ), quiere
poner en conocimiento de propietarios, profesionales y aficionados que en el día de hoy HZ ha publicado
su programa de carreras aprobado por el JCE para las temporadas de invierno, primavera y verano
quedando pendiente de publicación definitiva el de la temporada de otoño que se hará el 30 de junio.
En este sentido, HZ quiere informar que su temporada de 2021, la del 80 aniversario, arrancará el
próximo 24 de enero, dando de esta forma continuidad como en años anteriores al programa completo de
carreras y asumiendo parte de las jornadas de invierno de enero y febrero que lamentablemente no se
van a poder celebrar en el Gran Hipódromo de Andalucía de Dos Hermanas.
Es por ello que en el Hipódromo de Madrid se celebrarán este próximo año 47 jornadas de carreras de las
que 41 son dentro del circuito LAE y 6 jornadas extra de carreras nocturnas en julio y agosto completarán
un calendario que conlleva actividad competitiva en el recinto de la cuesta de las perdices durante todo el
año.
Durante los meses de enero y febrero el Hipódromo de Madrid dará cinco jornadas de carreras en la pista
de fibra con horario matutino iniciando la primera carrera a las 12:30h y con cinco pruebas a disputar
cada jornada, ofreciendo un programa invernal para la cabaña que habitualmente disputa estas carreras en
el hipódromo sevillano con la peculiaridad de ser en la arena
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PRIMAVERA
La temporada de primavera arrancará el 7 de marzo con 17 jornadas de seis carreras, en domingos
matinales hasta el 30 de mayo y sábados tarde del mes de junio con siete carreras en estas jornadas
vespertinas. la principal novedad será la vuelta de las carreras en junio al horario de sábado tarde y
repetir de nuevo la experiencia de este año que ha concentrando Grandes Premios en jornadas
especiales:
Poules 2 de mayo
Derby-Oaks el 5 de junio,
12 junio del GP Urquijo y P. Hipódromo de la Castellana.
19 de junio GP Carudel - P. Martorell
26 junio gran jornada del Gran Premio de Madrid
La temporada de primavera seguirá apostando por la generación clásica con la programación de
numerosas carreras para “maidens” y nuevos hándicaps para tres años, presenta además la novedad de
programar hándicaps y carreras de venta categoría C como alternativas de los Grandes Premios para
caballos de nivel, se mantendrá como carrera más importante del calendario nacional el Gran Premio
de Madrid a disputarse el sábado 26 de junio

VERANO
La temporada de verano comenzará el jueves 1 de
julio con doble jornada todo el mes en jueves y
sábados incluyendo además los jueves 5 y 26 de
agosto en un calendario muy completo de 12 fechas
nocturnas de gran éxito en pasadas temporadas.
Se disputarán 11 jornadas nocturnas, los jueves las
carreras se programarán dentro del circuito LAE y
por primera vez se incluirán en las nocturnas de
verano los sábados noche en el mes de julio y fuera
del circuito LAE.
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OTOÑO
La temporada de otoño comenzará el 12 de septiembre con la
jornada del Benítez de Lugo y se prolongarás todos los domingos
hasta el 28 de noviembre con 12 jornadas y manteniendo como
prueba cumbre el Memorial Duque de Toledo el día 17 de
octubre en una nueva edición del “Día de los Campeones”.

En la temporada de otoño: se seguirá dando máxima cobertura a
la generación precoz, como este año, en busca de una renovación
de la cabaña.

HZ seguirá apoyando a la Cría Nacional con un programa de carreras que da su sitio a nuestros
caballos criados aquí y premia a los caballos nacionales cuando compiten contra los mejores en su
programa Made in Spain.
La construcción del Programa de Carreras de HZ del 2021, ha sido consensuada con las distintas
Asociaciones de nuestro sector y consultada con el colectivo de profesionales en coordinación con el JCE,
teniendo en cuenta la complementariedad necesaria con el resto de hipódromos, esta colaboración ha
sido del todo gratificante para poder corregir los posibles defectos encontrados en el programa y en la
medida de lo posible mejorarlo cara a este próximo ejercicio.
Esperamos disfrutar de un gran espectáculo de carreras en un año muy especial para todos como es el
del 80 aniversario de nuestro querido hipódromo.
Enlace al programa de carrera de Invierno Primavera –Verano 2021:
https://www.hipodromodelazarzuela.es/carreras#programa-oficial

CENTRO
ETRENAMIENTO

BALANCE POSITIVO EN UN AÑO DIFÍCIL
Un año atípico, en el que a pesar de la crisis sanitaria, el sector del Turf ha podido salvar el calendario
deportivo y recuperar gran parte de carreras que habían sido programadas en el programa oficial
estipulado para 2020.
Hipódromo de La Zarzuela tras refundir la temporada de primavera-verano, recuperando todas las
pruebas clásicas y abordando la necesidad de los potros y potrancas de tres años, presentó un programa
de otoño muy amplio, con el fin de recuperar el máximo posible de carreras de competición del
calendario previsto a principios de 2020.
Tras el parón de la competición desde el 14 de marzo hasta el 7 de junio inclusive se adaptó un
programa para dar las clásicas de grandes premios en el mes de junio, recuperar pruebas de primavera
en el programa de verano y ajustar el programa de otoño con doble jornada con un total de 22 jornadas
y 110 carreras.
El año se complicó tras el anuncio del Hipódromo de Dos Hermanas de su cese de actividad y con
concurso de acreedores. Las sociedades organizadoras de carreras de caballos, en sesión celebrada el
viernes 9 de octubre en el seno de la Asociación de Hipódromos de España, acordaron la ampliación de
la temporada de otoño y el meeting invernal navideño en el Hipódromo de Madrid, absorbiendo de
esta manera parte de la temporada de carreras que se iba a celebrar en el Hipódromo de Dos
Hermanas.
La temporada de otoño se extendió hasta el domingo 6 de diciembre, con cinco carreras en la pista de
hierba y al meeting invernal- navideño se añadieron tres jornadas más, en las fechas: 18-20-27.
Nuevamente hubo que ajustar las necesidades de la cabaña de caballos a las vicisitudes del momento,
conjugando factores como la pista y otros. Se apostó así por la nueva generación de dos años con
carreras para ellos todas las jornadas, así como maidens y carreras abiertas de condición para todo tipo
de caballos y los clásicos hándicaps competitivos para dar espacio a toda la cabaña.
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EL SECTOR SE MANTUVO FUERTE Y ACTIVO
Desde la reapertura del Hipódromo de Madrid en 2005, diversas han sido las crisis económicas a las
que se ha enfrentado el sector, incluso agravándose la situación con la crisis institucional de 2015 que
provocó un descenso sin precedentes en la cabaña, cuyas consecuencias y fuerte repercusión posterior
para nuestras carreras se sigue trabajando en recuperar.
Hoy, podemos decir que el sector, principalmente propietarios y criadores, se han volcado con la
industria del turf en este 2020, manteniendo sus inversiones a pesar de las dificultades.
Los entrenadores han dado lo mejor de sí mismos y de sus pupilos con gran adaptación a los cambios y
los jinetes han sido un ejemplo en el protocolo deportivo.
Sin duda alguna, buena parte de esto también tiene que ver con el apoyo que está mostrando el
Hipódromo de Madrid al sector, al aprobar un calendario de otoño mejorado y en el que se recuperan
parte de las carreras no disputadas en primavera y parte del verano, así como asumir la responsabilidad
de dar dos jornadas por el aplazamiento de Sanlúcar de Barrameda y cuatro de las doce jornadas de
carreras que debían disputarse en el Hipódromo de Dos Hermanas.

El Centro de Entrenamiento del
Hipódromo de la Zarzuela, presenta unos
datos esperanzadores para 2021.
El pasado mes de septiembre se registraron
los mejores datos de estabulación desde
2010 y la media de 2020 con 477 caballos
estabulados es la mejor desde 2012, una
media que promete ha ido en ascenso
después de la subasta celebrada el pasado 17
de octubre en nuestro país y posteriores en
las distintas casas de subasta europeas, estas
cifras son un termómetro ideal para valorar
la buena respuesta del sector a este impacto
inicial de la crisis sanitaria.
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BALANCE POSITIVO : SUBASTAS Y AFORO

LA SUBASTA ACPSIE
La Asociación de Criadores de Pura Sangre
Inglés de España (ACPSIE) organizó el pasado
17 de octubre la ‘Subasta de Yearlings
ACPSIE 2020’, en la que se presentaron 60
productos. Uno de los grandes atractivos
fueros los doce hijos de Noozhoh Canarias, 7
machos y cinco hembras; así como los hijos
de Dink o Celtic Rock.
En la propia subasta se adjudicaron 25
ejemplares,
otros
se
recompraron
o
vendieron en trato directo, generando una
cifra de negocio de 616.500 euros.

LAS JORNADAS DE CARRERAS REGISTRAN
UNA MEDIA DE 2.400 ASISTENTES
Hipódromo ha dado un gran ejemplo de
organización durante las jornadas de carreras para
regular los distintos aforos permitidos y autorizados
en un aforo de 2.800 personas según el Real
Decreto de Estado de alarma, y los diferentes
Decretos de la Comunidad de Madrid.
Los madrileños nos han elegido como uno de los
lugares más seguros para su ocio de fin de semana,
por el entorno natural único al aire libre dentro del
mismo Madrid y por nuestras medidas de
seguridad higiénico sanitaria.
Los resultados finales de asistencia han sido muy
positivos, completando el aforo permitido la mayor
parte de las jornadas de domingo y consiguiendo
conquistar en las jornadas de viernes un público más
joven que se ha acercado con gran éxito a nuestro
deporte.

CARRERAS

NIEVES GARCÍA HIZO HISTORIA
Nieves García en el Gran Premio Duque de Alburquerque,
escribió un nuevo renglón en la historia del Turf español.
Tras conseguir el pasado 5 de julio, ser la primera mujer que
montaba en el G.P. De Madrid, el 13 de septiembre se
consagraba como JOCKEY, ganando ni más ni menos que el
G.P. Duque de Alburquerque y escribiendo así, un nuevo
renglón en la Historia del turf español.
Como todas las buenas historias, esta también está rodeada de
un halo de magia en la que no se sabe ni cómo ni porqué, todo
se equilibra y Nieves pudo cambiar durante unos instantes su
tristeza por la reciente pérdida inesperada de su hermana, con
la paz de sentirse arropada por ella en su mejor momento.
Hay que aprovechar los momentos, eso Nieves lo sabe muy
bien, porque la vida no siempre te deja disfrutar, de manera
tranquila y pausada, las cosas buenas. El pasado 27 de
septiembre antes de salir a pista, en el Paddock una caída le
provocó una triple fractura en la tibia que la mantendrá alejada
un tiempo de la competición.
Pero Nieves que lo encaja todo, siempre mira al futuro y
cuenta los días que la quedan para volver a subirse a caballo.
Nieves fue la imagen de la campaña de Campeones, junto a sus
compañeros.

MADE IN SPAIN : RESUMEN 2020, FUTURO 2021
Los bonus Made In Spain han adjudicado este 2020 un total de 14.760 euros. El próximo año 2021 ,
HZ ha programado 35 carreras para el reparto de estos bonus que premian la compra de caballos
nacionales. En la primavera serán un total de 11 carreras.

CARRERAS

NORMAS ACCESO 2021
Ya están publicadas las normas de acceso para la temporada 2021 en nuestra página web para
consultar todos los detalles. Os ofrecemos un resumen con la parte de acreditaciones y acceso a
propietarios , así como la información de abonos por temporada.
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OTRAS NOTICIAS

Ambas entidades han trabajado en la elaboración de un sello conmemorativo de los 80 años que
cumplirá el Hipódromo Madrileño, el próximo mes de mayo de 2021.
El sello que Correos dedica al hipódromo madrileño, está englobado dentro de la serie de
arquitectura urbana con la que Filatelia rinde homenaje a las grandes obras de nuestro tiempo,
destacando el valor de las cubiertas, uno de los motivos fundamentales para convertir el
Hipódromo en Patrimonio de la Humanidad. A la vez se representa un momento de las carreras
de caballos que destaca la belleza del espectáculo deportivo, unido a la arquitectura urbana.
El sello de gran valor original, está enmarcado en una hoja bloque en formato díptico, que
despliega en un pop- up una reproducción de la cubierta de las gradas de nuestro recinto.
Para conmemorar la ocasión también se ha elaborado un libro sobre la historia de las carreras y
del Hipódromo de Madrid cuyo título es “Siglos al Galope” y que consta de tres capítulos:
·
Capítulo 1: La filatelia y el caballo por Francisco Salas.
Capítulo 2: La arquitectura del Hipódromo de Madrid por Jerónimo Junquera.
·
Capítulo 3: Historia de las carreras, personajes y sociedad en 80 años por Francisco
Salas.
El libro y el sello se presentarán el 4 de mayo, fecha en al que se inauguró en 1941 el Hipódromo
de La Zarzuela .
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FLORENTINO GONZÁLEZ, UN CHAVAL DE EL VELLÓN,
LUCHADOR, PERSEVERANTE Y BUEN COMPAÑERO
6.000 CARRERAS, 791 VICTORIAS Y 4 VECES CAMPEÓN DE
ESPAÑA

En 1966 Florentino comenzó a trabajar en la preparación de
Manolo García con quien aprendió el oficio de aprendiz, hasta
convertirse en jockey. Su primera victoria fue a lomos de Teodorica
y se hizo jinete con Mileto.
Desde entonces, todo ha sido lucha, esfuerzo y trabajo hasta la meta.
Florentino, siempre ha braceado, incluso por conseguir el cuarto
puesto. Sus esfuerzos dieron sus frutos ganando 791 carreras y
siendo cuatro veces campeón de España.
En 1996 sufrió una brutal caída y creyó que nunca se iba a volver a
subir a un caballo, pero como los buenos toreros, volvió a las pistas
durante 10 años más y en la época más difícil, donde había que
hacer muchos kilómetros para ganarse el pan. Pero los de El Vellón,
son así, nunca se achantan.

En 2005 volvió a montar en la Zarzuela y su última
victoria fue en 2006 sobre Alentó, en el Hipódromo
de Antela. Ese mismo año se despidió como jinete
con una chaquetilla muy querida para él, la de la
Yeguada Militar y en el Hipódromo de Lasarte. En
Madrid, sus compañeros le rendían homenaje con
un entrañable paseíllo.
Con la reapertura del Hipódromo de La Zarzuela en
2005, se incorpora a la plantilla aportando su gran
conocimiento y sabiduría en nuestro centro de
entrenamiento, en el desarrollo de las jornadas de
carreras y velando por los suyos a pie de pista: los
jinetes.
Hoy “FLORO” comienza otra etapa, en la que
dedicará su tiempo a esa familia que le ha seguido a
todas partes, a disfrutar de su pueblo “EL VELLÓN"
y a enseñar a sus nietas y nietos a montar a caballo.
MUCHAS GRACIAS POR TANTO
–
LA FAMILIA DE HIPÓDROMO
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LOS CABALLOS Y EL ARTE SE UNEN EN EL
HIPÓDROMO DE LA ZARZUELA
TRES ARTISTAS HAN EXPUESTO SUS
OBRAS DE TEMÁTICA ECUESTRE EN
CLUB CARUDEL
El Hipódromo de La Zarzuela ha tenido el
privilegio de acoger las obras de Carlota Sarvisé,
Salvador Fernández-Oliva y Jesús María
Grinda, en jornadas, además, muy destacadas
como es el Día de Campeones, el Aniversario o
el Gran Premio Nacional, respectivamente.
De la mano de Carlota Sarvisé, el pasado 18 de
octubre, pudimos disfrutar de una exposición
de pintura y escultura con una serie de obras de
mediano y gran formato desarrolladas en
acuarela y unas esculturas en bronce donde
movimiento,
velocidad,
abstracción
y
minimalismo fueron protagonistas de su
trabajo.
También contemplamos pintura y escultura
con las obras de Salvador Fernández-Oliva que
durante el fin de semana del 1 de noviembre,
coincidiendo con la celebración del Gran
Premio 79º Aniversario de HZ, expuso en el
interior de Club Carudel y en su entrada
exterior. Salvador siempre ha estado vinculado
a este hipódromo, siendo el autor de
importantes trofeos de los Grandes Premios,
del busto en bronce del jockey Claudio
Carudel, situado en la entrada sur, y de la
escultura ecuestre del acceso por la Puerta de
Acreditados.

Pintura de Carlota Sarvisé.

Escultura de Salvador Fernández-Oliva.

La última exposición que se ha podido ver en
La Zarzuela ha sido la de los trabajos en madera
de Jesús María Grinda Unas obras en las que
alterna sucesivamente elementos de madera y
espacios vacíos, dotándolas de propiedades de
semi-transparencia que interactúan con el
entorno inmediato, creando así diferentes
sombras a lo largo del día que se convierten en
parte del significado de la propia pieza.
Escultura de Jesús María Grinda.
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EVENTOS 2020
Este 2020 uno de los sectores más gravemente perjudicado ha sido el de los eventos, no obstante,
a pesar de las dificultades, hemos sido anfitriones de varios eventos de importantes empresas que
han confiado en nosotros y han creído acertados nuestros espacios para llevar a cabo sus acciones

LA VUELTA: HIPÓDROMO DE LA
ZARZUELA SE UNE AL CICLISMO
El pasado domingo 8 de noviembre, Hipódromo de La
Zarzuela fue el escenario de salida de la última etapa de la
75º edición de la vuelta ciclista a España 2020.
El pelotón inició la marcha desde el arco de la salida
oficial situado en la “pelousse” delante de la Tribuna Sur.
Previo a la salida, el punto de encuentro de
patrocinadores, ciclistas, organización y prensa acreditada
se colocó en la zona norte del hipódromo donde los
ciclistas firmaron antes de comenzar la etapa.
Este acuerdo celebrado el pasado 17 de diciembre tiene
como objetivo poner en el punto de mira a nuestro
hipódromo y a las carreras de caballos.

CARRERA DE LAS EMPRESAS
Entre jornada y jornada de carreras de caballos,
reservamos el día 19 de diciembre para la Carrera de las
Empresas. Este año se adaptó a las medidas anticovid,
habiendo turnos y salidas secuenciadas desde las 9.00h.
hasta las 17.45h y pudiéndose correr también los 5 km de
manera virtual a través de la app. Los atletas Abel Antón
y Martín Fiz lideraron los equipos del Banco Santander,
patrocinador del evento.

FORD APUESTA POR HZ EN LA
PRESENTACIÓN DE DOS NUEVOS
VEHÍCULOS
Ford eligió un entorno tan especial como el Hipódromo
de la Zarzuela para presentar dos nuevos vehículos: el
Mustang Mach-E y el Ford Explorer. Un evento que
contó con rueda de prensa a los medios, desayuno y
prueba de aceleración. Los asistentes pudieron vivir la
experiencia de pasar de 0 a 100 km/h en una recta con
este nuevo Mustang eléctrico.

