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80 AÑOS DE HISTORIA

A LA VENTA EL LIBRO DEL
80 ANIVERSARIO

PISTA DE HIERBA

PATROCINIOS 2021

Hipódromo pone a disposición
de propietarios, profe
f sionales y
fe
afi
f cionados la adqu
fi
q isición del
qu
lib
i ro conmemorativo del 80
ib
aniversario "Sigl
g os al Galope"
gl

La pista en condiciones
óptimas para afr
fr
f ontar la
temporada 2021.

Marcas qu
q e renuevan su
confi
f anza y otras qu
fi
q e apuestan
por nuestro espectáculo para
lanzar su image
g n.
ge

NOTICIA PRINCIPAL

80 ANIVERSARIO HIPÓDROMO DE LA ZARZUELA

Desde aquel 4 de mayo de 1941, han pasado 80 años de Historia en el Hipódromo con luces y sombras.
En el verano de 1934 se dio el visto bueno para la construcción del Hipódromo de La Zarzuela.
Las obras, que comenzaron en 1935 con un presupuesto de tres millones de pesetas, quedaron paralizadas
en julio de 1936 por la Guerra Civil.
Tras la contienda, el hipódromo no era más que un montón de ruinas ya que se encontrab
a a en pleno fr
ab
f ente
de Madrid. En 1940, se realizaron las primeras obras de reconstrucción, que permitieron la inauguración del
recinto el 4 de mayo de 1941.
En los primeros años de carreras, década de los cuarenta, hubo que importar productos extranj
n eros, ya que
nj
la guerra hab
a ía mermado la cab
ab
a aña cab
ab
a allar.
ab
La década de los 50 fu
f e el renacer de este deporte ecuestre, tras la guerra.
La década de los 60, son años de prosperidad económica, con gran revolución deportiva y social del
recinto madrileño.
La década ellos 70 el hipódromo vice su máximo esplendor, grandes cab
a allos, grandes propietarios y
ab
es el recinto de moda en Madrid.
La década de los 80 El “boom” de Mendoza y la QH da paso al fi
f n de una era
La década de los 90, la crisis de estos años, provoca el cierre del recinto en 1996
2020 - Nuevo sigl
g o. En 2003 comienzan las obras de rehab
gl
a ilitación del Hipódromo de Madrid,
ab
inaugurando en otoño del 2005.
Es a partir de 2017, cuando Hipódromo vuelve a fo
f rmar pate de la vida de los madrileños, con un cambio
evolutivo como recinto de deporte, ocio y espectáculo.

CLAIM DE CAMPAÑA 2021

"SOMOS EL HIPÓDROMO DE MADRID"
Hemos visto pasar desde los encaj
a
ajes y vestidos largos a la
minifa
f lda, desde los pantalones pitillo y los pantalones campana,
fa
El vendedor que gritab
a a “al rico helado, chuches, pipas,
ab
caramelos” hasta llegar a los más modernos Foodtrucks.
Nuestro Hipódromo fo
f rma para de la historia, ha sido testigo no
sólo de la evolución de nuestro deporte, sino también de la
evolución de la sociedad, el ocio y la gastronomía.
Fusionando las dos imágenes y teniendo en cuanta los 80 años de
historia, el claim de este año, n podría ser otro que “SOMOS EL
HIPÓDROMO DE MADRID “, de todos los madrileños”, pero no
sólo porque somos el único hipódromo, sino porque somos parte
de la historia de nuestra ciudad.
Somos el encuentro de la sociedad madrileña en un espectáculo
único, en un entorno increíble, fr
f ente al skyline de la ciudad.

CARRERAS

PISTA DE HIERBA 2021
La pista de hierba presenta un aspecto excelente para el inicio de la temporada. La tarea no ha sido
nada fá
f cil ,ya que tras superar una intensa temporada de otoño, sufr
f ió la gran nevada del temporal
fr
Filomena. Sin embargo, los cuidados realizados hasta la fe
f cha han sido efe
f ctivos y la pista está
fe
preparada para el comienzo de la temporada en óptimas condiciones.
DAT
A OS DEL ESTA
AT
T DO DE LA PISTA
TA
T
TA
COBERT
R URA
RT
R VEGETA
RA
T L: La pista presenta un ALTO GRA
TA
RA
R DO DE COBERT
R URA
RT
R , las posiciones en
RA
regeneración están muy recuperadas. La posición 3 es la última en regenerar, pero la mayor parte de la
semilla está germinada y la plántula en buen estado.
ESTA
T DO FITOSANITA
TA
T RIO: El estado fi
TA
f tosanitario del césped es BUENO, la incidencia de hongos ha
desaparecido y por tanto no se aprecia actualmente ninguna enfe
fe
f rmedad ni presencia de plagas que
requieran tratamientos fi
f tosanitarios.
HUMEDAD DE SUELO: El grado de humedad de suelo en el mes de fe
f brero ha sido alto, debido al
temporal y en la actualidad, está prácticamente estab
a ilizado.
ab
TEMPERA
RAT
RA
ATURA
R DE PISTA
RA
T : La oscilación de temperaturas de la pista, ha vuelto a la normalidad
TA
propia de estas fe
f chas, con variaciones entre los 20-21ºC de máxima hasta los 0ºC o -1ºC de mínimas.

TRABAJOS REALIZADOS
Siega y recogida cada 14 días desde el mes de
f brero de 2021
fe
Fertilización fo
f liar
Fertilización granular, tras la fe
f rtilización fo
f liar, se
ha realizado la granulación en toda la superfi
f cie de
fi
la pista basado en la siguiente fo
f rmulación NPK 245-11 o similar, de liberación controlada y a una dosis
de 35g/m2
Estrategia de riego. Se suspendió el riego y se
aportarán dosis de agua durante el día cuando sea
necesario, según los valores de ETo aportados por la
estación meteorológica instalada en el HZ y reponer
ese valor (mm/día) mediante el riego siempre que
los valores de ETo superen los 2,5mm/día y cuando
no haya hab
a ido precipitaciones en fo
ab
f rma de lluvia
superiores a la ETo.
La semana previa a la jornada de carreras se
procederá a la aireación con pincho macizo en la
posición
de
carreras,
si
las
condiciones
meteorológicas son fa
f vorab
a les
ab

CARRERAS

EL PASADO 24 DE FEBRERO, se recibieron un total de 266 cab
a allos y yeguas (nueve menos que en
ab
las matrículas de los Grandes Premios de primavera 2020 contando con el cambio del Alburquerque
a otoño, son los que se han matriculado en los ocho Grandes Premios de esta próxima temporada de
primavera 2021, con presencia de cuadras extranj
n eras y con cuadras españolas que matriculan por
nj
primera vez en las pruebas importantes de esta temporada.

Una vez recuperado el calendario hab
a itual esta temporada, podremos disfr
ab
f utar de estas grandes
fr
pruebas en sus fe
f chas hab
a ituales, destacando la gran jornada de las Poules el 2 de mayo y el Festival
ab
de Grandes Premios de los sábados de junio culminando con la prueba grande del calendario
turfí
f stico español, el Gran Premio de Madrid en su 85 edición que se disputará el próximo 26 de
fí
junio.

MATRÍCULAS

• GRA
R N PRE
RA
R MIO DUQUE DE ALBURQUERQUE, 18 de abril, 27 matrículas de cab
RE
a allos y yeguas de 4
ab
años en adelante.
• GRA
R N PRE
RA
R MIO VA
RE
V LDERA
R S (POULE DE POTRA
RA
R NCAS, 2 de mayo, 30 inscripciones de potrancas.
RA
R N PRE
R MIO CIMERA
R (POULE DE POTROS), 2 de mayo, 41 inscripciones.
• GRA
RA
RE
RA
• GRA
R N PRE
RA
R MIO VILLAPADIERN
RE
R A - DERB
RN
R Y ESPAÑOL, 41 potros inscritos.
RB
• GRA
R N PRE
RA
R MIO BEAMONTE – OAKS ESPAÑOL, se han recibido 28 inscripciones de potrancas.
RE
• GRA
R N PRE
RA
R MIO URQUIJ
RE
I O, 12 de junio, 23 inscripciones.
IJ
• GRA
R N PRE
RA
R MIO CLAU
RE
A DIO CARU
AU
R DEL, 19 de junio, 37 matrículas
RU
R N PRE
R MIO DE MADRID (EDICIÓN LXX
XXX
XXV
XV)
V), 26 de junio, con 39 inscripciones.
• GRA
RA
RE
XX
Link
https://www.hipodromodelazarzuela.es/noticias-y-prensa/notas-de-prensa/matriculasf nitivas-grandes-premios
defi
fi

CARRERAS

RESUMEN TEMPORADA DE INVIERNO

Este año 2021 el Hipódromo de La Zarzuela comenzó con la competición el 31 de enero para
celebrar una pretemporada de invierno que ha acogido algunas de las jornadas que estab
a an previstas
ab
celebrarse en el Gran Hipódromo de An
A dalucía.

De esta manera, el hipódromo madrileño cumplió con los compromisos adquiridos con
diversas empresas como SELAE y sobre todo ha ayudado a profe
f sionales y propietarios
fe
dando continuidad a la competición, que de no hab
a er sido así hubiera podido estas parada
ab
dos meses . Un programa variado, para una temporada de consolación que ha contado con
5 jornadas celebradas desde el 31 de enero hasta el 21 de fe
f brero.
Se han disputado un total de 25 carreras en la pista de arena y fi
f bra, en las que han
participado 162 caballos y yeguas para los que esta superfi
f cie es óptima para su
fi
rendimiento, con una media de 32 participantes por jornada, y se han repartido 173.400 €
en premios.
El balance ha sido positivo y se han puesto de manifi
f esto dos realidades, por un lado el
fi
Hipódromo de Madrid tiene músculo para albergar más jornadas ,si fu
f era necesario, pero
no es el lugar natural para la temporada de invierno, por otro lado es muy necesario para el
crecimiento de nuestro Turf , tener distintos hipódromos que generen propietarios,
profe
f sionales y afi
fe
f cionados.
fi
LOS MEJ
E ORE
EJ
R S DEL INV
RE
N IERN
NV
R O
RN
Esta temporada nos dej
e a nombres propios
ej
entre profe
f sionales y propietarios.
fe
Entre los jockeys, destacamos al jinete
argentino Mario Fernández que se sitúa
como líder con cinco victorias y nueve
colocaciones. Óscar An
A aya es el preparador
que fi
f gura en primera posición, ya que ha
logrado tres triunfo
f s y nueve colocaciones, y
fo
Rezza Pazooki encab
a eza la estadística de
ab
propietarios con dos ganadores y dos
colocaciones.

CENTRO DE
ENRENAMIENTO

TEMPORAL FILOMENA

El pasado mes 8 de enero caía sobre Madrid una nevada que
no se recordab
a a desde 1971. Hipódromo se cubrió de nieve,
ab
llegando a más de medio metro de nieve.
Nos tuvimos que enfr
f entar a un gran reto para poder ab
fr
a rir
caminos principales hasta las cuadras para que entrenadores
y personal de cuadras pudieran acceder con menor
difi
f cultad para los cuidados básicos de los cab
fi
a allos. Ese fu
ab
f e
nuestro primer obj
b etivo.
bj
En la noche del sáb
á ado 9 al domingo 10, una quitanieves
áb
trab
a aj
ab
a ó más de ocho horas en despej
e ar el vial principal
ej
desde la entrada, a las Villas Norte y Sur para seguir hacia el
acceso a cada cuadra. Así mismo, esparció sal y otros
f ndentes, para evitar las placas de hielo en las zonas de
fu
tránsito y fa
f cilitó sal en sacos a los Preparadores, para la
utilización a discreción en sus patios

LLEGAR A LA PISTA
El segu
g ndo obj
gu
b etivo era llegar a las pistas de
bj
entrenamiento y en particular la hab
a ilitación de la
ab
pista de fi
f bra. A tal efe
f cto se incorporaron dos
fe
grandes máquinas de cadenas.
Sin embargo, así como los caminos de acceso, tanto
desde Villa Norte, como desde Villa Sur pudieron
despej
e arse con cierta rapidez, la pista de fi
ej
f bra
requirió de más tiempo.

CENTRO DE
ENRENAMIENTO

TEMPORAL FILOMENA
Las características de la pista impidieron que las
máquinas pudieran retirar directamente la nieve, ya
que hubiera perdido su nivelación y su textura.
Los trab
ab
a aj
a os se centraron en “pisar” fr
f ecuentemente
la nieve para fa
f vorecer su deshielo, reduciéndose día
a día la capa existente.
Aun así, las baj
aj
a as temperaturas en esas fe
f chas, no
colab
a oraron en el deshielo, prolongándose la
ab
imposibilidad de entrenar.
Finalmente, cuando ya quedab
ab
a a únicamente una capa
del terreno de las pistas, dura por hielo, con muy
poca nieve, la meteorología colab
a oró mediante la
ab
aparición de lluvias y mayor temperatura, por lo que,
de un día para otro la nieve y el hielo sobre la pista
desparecieron,
pudiendo
reanudarse
los
entrenamientos.

DESTROZOS
MEDIO AMBIENTALES

Otra de las lab
a ores que se han llevado r a cab
ab
a
abo y que en la
actualidad aún no ha ffinalizado, es la retirada de ramas
rotas por la nieve. El peso de la nieve hizo caer ramas de
árboles, pero no Y muchas ramas quedaron dañadas, por
lo que ha sido necesario cortarlas y retirarlas.
Para garantizar el fu
f turo de los árboles se ha procedido
también al equilibrio. Las especies más afe
f ctadas han sido
fe
los pinos, sobre todo, y las encinas.
Las fu
f ertes heladas, han producido roturas en las redes de
tuberías de agua potab
a le y de incendios, que ha sido
ab
necesario reparar.

CENTRO
ETRENAMIENTO

NOTA INFORMATIVA RINONEUMONITIS
Una vez declarada epidemia de Rinoneumonitis en el Club hípico CES (V
( alencia) y hab
a iendo sido
ab
info
f rmados por parte de las autoridades veterinarias españolas y por exigencia de la Autoridad sanitaria
fo
correspondiente, se comunica que hasta que remita dicha enfe
f rmedad será obligatorio la vacunación de
fe
R noneumonitis o una PCR con máximo 72 horas de antelación para todos los caballos de deporte que
Ri
ingresen en el centro de entrenamiento de fo
f rma permanente, en tránsito o para participar en las carrera
de la jornada .
De igual modo, tras la reunión con las autoridades veterinarias de la Comunidad de Madrid, se info
f rma
fo
que el Centro de Entrenamiento del Hipódromo de la Zarzuela aplicará desde el viernes 4 de marzo
mismo y hasta que se la alerta por Ri
R noneumonitis, las siguientes medidas:
Limitar la movilidad de los cab
a allos, Para prevenir la propagación del virus, se recomienda
ab
Los camiones que se usen para el transporte de cab
a allos de deporte, deberán estar bien desinfe
ab
f ctados y
fe
será indispensab
a le para entrar al recinto el correspondiente certifi
ab
f cado de desinfe
fi
f cción de ese
fe
transporte.

¿QUÉ ES EL VIRUS DEL HERPES EQUINO?
El virus del herpes equino es una enfe
f rmedad
fe
contagiosa que afe
f cta a los cab
fe
a allos. Aunque hay nueve
ab
cepas del virus, virus del herpes equino-1 (EHV-1) y
virus del herpes equino-4 (EHV-4) se ven con mayor
f ecuencia que las demás cepas. Los cab
fr
a allos afe
ab
f ctados
fe
pueden sufr
f ir enfe
fr
f rmedades respiratorias, neurológicas
fe
y ab
a orto en yeguas preñadas. Los potros jóvenes son
más susceptibles y pueden morir a causa de la
infe
f cción.
fe
El virus del herpes equino (EHV) se encuentra expandido
por muchas partes del globo, y existen brotes se pueden ver
en cualquier época del año. Dado que ciertas cepas del virus
pueden causar enfe
f rmedades graves en cab
fe
a allos, un brote
ab
puede provocar que los estab
a los afe
ab
f ctados se pongan en
fe
cuarentena durante varias semanas para que los cab
a allos no
ab
puedan viaj
a ar y controlar la expansión de la enfe
aj
f rmedad.
fe
El virus del herpes equino se puede transfe
f rir a través del
fe
aire de un cab
a allo a otro hasta a distancias de 5 metros. El
ab
virus también puede transmitirse en la ropa y el equipo de
trab
a aj
ab
a o de las personas que trab
a aj
ab
a an con cab
a allos infe
ab
f ctados.
fe
.

ATENCIÓN AL TRANSPORTE
El transporte de caballos también es un
riesgo de transmisión de la enfe
f rmedad. Los
fe
camiones y los remolques en los que los
cab
a allos infe
ab
f ctados han viaj
fe
a ado pueden estar
aj
contaminados con el virus y transmitir con
f cilidad la enfe
fa
f rmedad a otros animales. Por
fe
esta razón, se debe realizar una limpieza a
fo
f ndo de todos los vehículos de transporte
equino entre envíos.

CENTRO
ETRENAMIENTO

SUBASTA DE CABALLOS EN ENTRENAMIENTO

El próximo sáb
á ado 13 de marzo, Hipódromo de Madrid, albergará en sus instalaciones la
áb
subasta de potros de 2 años en entrenamiento, organizada por la empresa Stamina Turf .
Dará comienzo a las 13:00 h en el recinto de ganadores del hipódromo y se presentan un total
de 11 potros y un tres años de distintas cuadras.
Para consultar condiciones e info
f rmación de la subasta, puedes pinchar en este enlace :
fo
https://issuu.com/roj
o ans/docs/cat_logo_hit_a5_fi
oj
f nal
fi
Todas las actualizaciones e info
f rmación sobre los lotes que se vaya produciendo estos días, se
fo
irá comunicando a través de las redes sociales, en la cuenta de twitter (@StaminaTurf)
f, y
f)
también a través de medios online como Pronoturf,
f Black Type, A Galopar, Todoturf,
f,
f etc…
f,
También se puede contactar con el coordinador de la subasta : Ra
R fa
f el Roj
o ano – 625.948.715 /
oj
rafa
f elrro
fa
ojjano@stamina.e
es

OTRAS NOTICIAS

El próximo domingo sale a la venta el libro conmemorativo del 80 aniversario de Hipódromo
de La Zarzuela "SIGLOS AL GALOPE"
Este maravilloso ej
e emplar editado y publicado por al empresa pública Correos consta de tres
capítulos divididos en tres capítulos :
Capítulo 1: La fi
f latelia y el caballo por Francisco Salas.
Capítulo 2: La arquitectura del Hipódromo de Madrid por Jerónimo Junquera.
·
Capítulo 3: Historia de las carreras, personaj
a es y sociedad en 80 años por Francisco Salas.
aj
Su precio es de 100 euros y podrá adquirirse previa reserva en el correo electrónico :
info
f @hipódromodelazarzuela.es y recoger en las ofi
fo
f cinas del Hipódromo de lunes a viernes de
fi
10:00 h a 14:00 h o bien los domingos en tribuna central , en el mostrador de Club Carudel .

ACTO DE PRESENTACIÓN LIBRO Y SELLO
El presidente de la empresa Correos ,
Juan Manuel Serrano Quintanar , junto
con el presidente de HZ, Ál
Á varo
Gutierrez de la Fuente, en el acto de
matasellado en la sala de prensa del
Hipódromo el pasado miércoles 3 de
marzo.

El subdirector de Filatelia Correos , en el
acto de presentación del Libro "Sigl
g os al
gl
Galope" , junto con Francisco Salas y
A a Junquera, colab
An
a oradores del libro.
ab

OTRAS NOTICIAS

LA TRIPLE : NUEVA APUESTA
Tras el éxito de la Pick4, esta temporada 2021, lanzamos una nueva apuesta llamada “ LA
TRIPLE“ que consiste en acertar los tres ganadores de la 4º, 5º y 6º carrera del programa . De
esta manera, aquellos apostantes que ya hayan perdido su oportunidad en la 3º carrera de la Pick
4 podrán reengancharse con LA TRIPLE.
Una apuesta que pretende sostener la ilusión y la emoción hasta la última carrera .
Este domingo 7 de marzo , ya estará disponible en taquillas

OTRAS NOTICIAS

MARCAS 2021

SECTOR HOSTELERÍA
MAHOU
Hay que destacar la renovación de nuestro principal
Partner MAHOU, para tres años más. La marca MAHOU,
seguirá presente con todas sus variedades en nuestro
recinto y con activaciones como catas a ciegas o jornadas
f st.
temáticas como el Oktoberfe
fe
La cerveza de los madrileños tiene que estar en el
Hipódromo de los madrileños.

R
ALBIE TURF
RF
R , en la
En la gastronomía renovamos con ALBIETURF
RF
gestión de las barras así como la tribuna central del
f cción el modelo
Hipódromo. Han entendido a la perfe
fe
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.

R OS
CRÍA CUERV
RV
En el sector hostelería comenzamos nueva etapa también
con el patrocinio de un Vino Joven “Cría Cuervos”, este
R eda, pertenece al
vino de denominación de Origen Ru
pueblo 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.
f style divertido y
El diseño de marca, apuesta por el life
fe
f dado, para personas de espíritu inconfo
f rmista que
desenfa
fa
fo
quieran romper el status quo y apuesten por alcanzar
nuevas metas. del Hipódromo.,
Comenzarán con su línea de vinos blanco y se estrenará el
vino tinto en otoño.

OTRAS NOTICIAS

MARCAS 2021
PRENSA Y COMUNICACIÓN

MARCA
El diario deportivo MARCA seguirá siendo el
diario deportivo ofi
f cial del hipódromo,
fi
acompañándonos en la difu
f sión de todos y
fu
cada uno de los acontecimientos deportivos.
Promocionará las carreras tanto en papel
como en la platafo
f rma online, además de la
fo
radio.

HOLA.COM
Desde la platafo
f rma digital seguirán haciéndose
fo
eco de los acontecimientos relevantes de las
carreras y la trascendencia social que tienen. Por
supuesto, no perderán detalle de las caras
conocidas que visitan el hipódromo madrileño.

PRONOTURF
R
RF
Miramos hacia el fu
f turo con PRONOTURF
R , que se une en este año 2021, como
RF
prensa especializada online, apostando por la integración en el gusanillo del Turf
para nuevos afi
f cionados
fi

OTRAS NOTICIAS

GASTRONOMÍA
LA CANTINA
CUMPLE UN AÑO

Tras la retirada de las carpas del recinto nos pusimos en marcha para encontrar un espacio donde
todo el personal que trab
ab
a aj
a a diariamente en el Hipódromo y nuestros visitantes tuviera un lugar de
encuentro.
El proyecto no era fá
f cil, ya que hay que cumplir con la legislación vigente de actividad y suelo, así
como que procurar su viab
a ilidad conj
ab
n ugando superfi
nj
f cie, número de servicios a dar, horarios y
fi
otras variab
ab
a les.
Pasado un año, podemos decir que el proyecto ha sido todo un éxito, con gran acogida por todos
los asiduos al recinto, e incluso para empresas cercanas que han encontrado una restauración de
calidad, en un enclave único y a un precio más que aceptab
a le.
ab
Desde estas líneas hacemos llegar nuestras fe
f licitaciones a su Gerente, Al
A berto Moya Carraff
ffa
ff
fa que
ha sab
ab
nj
fí
a ido conj
n ugar la fi
f losofí
f a de Hipódromo con una cocina de calidad. Alberto y su equipo han
convertido LA CANTINA, en un lugar muy agradab
a le de encuentro para las mañanas de galopes,
ab
los días de menús con empresas y las noches de cenas con amigos.
En su carta destacan las carnes a la brasa, la cocina actualizada de platos tradicionales y el paladar de
moda internacional como los tacos de salmón marinado con salsa de estragón.
LA CANTINA consegu
g ido la máxima puntuación en la platafo
gu
f rma TRIPADVISOR
fo

