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1.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA PISTA DE HIERBA
La pista de hierba de HZ comprende un anillo con un desarrollo máximo
de 1.800 metros y una anchura máxima de 52 metros, lo que significa una
superficie aproximada de 6.5 has. Además, una recta de 800 metros de
longitud, tangencial a la pista cerrada, con una anchura de 22 metros cubierta de hierba, con una superficie aproximada de 2,0 has, y otra recta
de 400 metros de longitud, en el extremo opuesto al anterior, y una anchura de 35 metros, cubierta de hierba, que tiene una superficie aproximada de 1,6 has.
La longitud total de la pista es de 3000 metros y la anchura media de 30
metros.
La finca se encuentra en el margen derecho del río Manzanares y dispone
de abundante agua frenética y subterránea, dada su posición en el Piedemonte de la sierra de Madrid. La instalación cuenta con dos sondeos, uno
próximo al depósito de la “Copa” y otro contiguo al depósito circular.
Para el riego de la pista de hierba se utilizan distintos modelos de aspersor
(sectoriales, emergentes y de turbina) elegidos para la pista de hierba de
modelo tipo RAINBIRD EAGLE 750E, 950E Y 1150E cada uno colocado en
un tramo diferente de pista, en función del ancho de la misma.
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MODELO

Alcance (m)

EAGLE 750E
EAGLE
EAGLE
SR 3003

22
28
34
45

Presión (bar) Caudal
(m3/h)
6
6,32
6,9
13,49
8
16,29
5
33,8

Pluviometría
(mm/h)
33
40
36
42

Los puntos singulares, de mayor anchura como las curvas y los entronques
entre las pistas de 800 y 450 metros, están resueltos con cañones de riego
de mayor alcance de hasta 52 metros. Cada modelo de aspersor lleva la
boquilla adecuada para adaptarse convenientemente al ancho de la pista.
Todos los aparatos de riego llevan incorporados electroválvulas individuales para la apertura y cierre del mismo mediante impulsos eléctricos.
Igualmente llevan un regulador de presión que permite ajustar la presión
de entrada al aspersor para garantizar el alcance adecuado con la boquilla
elegida. Los cañones llevan una electroválvula de 3” externa, individual,
para la apertura y cierre de cada uno de ellos.
Existen una serie de unidades satélites autónomas distribuidas en posiciones estratégicas de la pista que gobiernan sectores independientes.
Se dispone de una boca de riego de 2”, para servicios auxiliares y limpieza
cada 100 metros del anillo perimetral de la pista.
Existe una estación elevadora con bombas horizontales que aspiran de
una tubería en carga que se conecta, a su vez, con la toma de un depósito
existente.
El colector de impulsión de las cinco bombas, dispuestas en paralelo, se
conecta a la red de distribución de forma que al funcionar ésta la estación
elevadora, dotada del correspondiente sistema de regulación, suministra
el caudal variable demandado, mediante arranque y parada de grupos de
bombeo.
Los grupos elevadores, así como los colectores y demás elementos necesarios para el funcionamiento de la instalación (equipo de filtrado, calderines, caudalímetro, etc.) se alojan en una caseta diseñada y construida
para tal fin.
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No obstante, y debido a la diferente composición del suelo, según los diferentes emplazamientos así como a las fuertes rachas de viento continuas en el recinto, el riego automático dista de ser homogéneo. Las distintas hidrozonas de la pista, aunque pequeñas en tamaño respecto al
global de hectáreas que componen la misma, hacen que en los meses de
estío aparezcan zonas con decoloraciones características que son tratadas
para su recuperación con métodos específicos en cada una de ellas, destinando los medios materiales y humanos necesarios para contrarrestar los
efectos perniciosos de las mismas.

La pista de hierba de Hipódromo de la Zarzuela proporciona las características de utilización deseables para el correcto desarrollo de las jornadas
deportivas. Una cubierta firme, flexible a los impactos en la medida de lo
posible, resistente al pisoteo y con buena capacidad de recuperación. La
calidad visual, es decir, la medida del número de tallos aéreos por unidad
de superficie es excelente. Ésta depende de factores genéticos, ambientales y culturales.
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Los factores genéticos son intrínsecos de las variedades de cespitosas elegidas para la función que tienen que desarrollar durante toda la temporada. Así se opta por especies de clima templado adaptadas a nuestras latitudes de manera que mediante mezclas diferentes se logra esa uniformidad demandada por todo el colectivo de agentes actuantes en el turf.
La elección de las variedades que forman parte de las especies elegidas lo
son también teniendo en cuenta las características ambientales del recinto, esto es, características climatológicas de horas luz, medias de temperatura, etc.

1.2 CUIDADOS Y MANTENIMIENTO DE LA PISTA DE HIERBA
En Madrid, en general, y en el recinto de Hipódromo de la Zarzuela, en
particular, el clima de inviernos duros, llegando en torno a los 15 grados
negativos algunos días de diciembre y enero, así como veranos secos y
calurosos, condicionan en gran medida el uso de las variedades de cespitosas empleadas.
Así, se emplean dos mezclas diferentes en función del periodo del año en
que nos encontramos. En la época de primavera hasta otoño el uso de variedades resistentes al pisoteo de amplio valor estético tipo Festuca arundinacea, Poa pratensis, y Lolium perenne en menor cantidad, confieren al
recinto unas características óptimas tanto para el desarrollo de la competición como para dotarlo de un valor estético adecuado al recinto.
En la época fría se realizan resiembras con semilla de variedades de Lolium
cuyo poder germinativo es superior a las demás, asegurándonos una mayor rapidez de cobertura.
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En el Hipódromo de los años 60 la pista estaba formada por una única variedad de cespitosa, era Bermuda, coloquialmente conocida como “grama”. Esta variedad de porte rastrero confiere una cubierta rápida debido
a su capacidad de reproducción por estolones. Además por ser una variedad rústica necesita menos abonos, riegos y mantenimiento en general.
Sin embargo, en la reapertura del hipódromo en 2005 se optó por otras
variedades, más acordes con la cualidad de excelencia con la que se
quiere dotar al recinto en esta nueva época.
La “grama”, que a priori parecería una opción adecuada, no lo es tanto si
atendemos a conceptos tales como que la calidad visual de la hoja no es
competitiva respecto a las elegidas. Además es una especie que al llegar
los primeros fríos se vuelve parda-amarilla de aspecto seco.

6

En la etapa anterior, cuando finalizaba la temporada de otoño se “aportaba” una capa gruesa de estiércol puro de caballo que llegaba a tapar por
completo la capa vegetal. A la llegada de la temporada de primavera era
típico ver correr sobre esa capa de estiércol, con los consiguientes salpicones de basura sobre jockeys y animales.
Esta situación hoy en día sería imposible. Los tiempos avanzan, las nuevas
tecnologías imperan y el respeto al medioambiente mediante buenas
prácticas son un imperativo legal asumido por Hipódromo de la Zarzuela
como máxima.

Con la llegada de variedades específicas para este tipo de deportes se dota
de uniformidad y calidad la pista, aún a coste de un mantenimiento específico elevado. La coloración verde durante todo el año se logra por la
elección de unas especies u otras en función de la época del año y/o del
objetivo a conseguir, esto hace que el aspecto visual sea el óptimo para un
recinto como el nuestro.
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Por otro lado, sabemos que el tracto digestivo de los equinos no degrada
el alimento totalmente, es decir, que los granos vegetales que forman parte de la dieta de nuestros atletas se expulsan en sus excreciones, en gran
número sin descomponer. Esto hace que el aporte sobre la pista del estiércol trajera como consecuencia una pista al año siguiente en la que la
mezcla predominante junto con la “grama” fuera alfalfa, veza, cebada, trigo, maíz, etc., extremo este inaceptable en nuestros tiempos. Si a esto
unimos una fuerte legislación medioambiental, así como la situación freática de los terrenos con el río Manzanares en las estribaciones de la finca
hace que el empleo de materias fertilizantes tales como el estiércol puro
sean desaconsejadas cuando no prohibidas dado su alto poder contaminante que sin duda colaborarían al deterioro de nuestro entorno y nuestro
río participando activamente en la eutrofización y por tanto degradación
de las aguas del mismo.
El pisoteo del caballo de competición en una jornada de carreras produce
un deterioro en la capa superficial de la pista de hierba así como una gran
compactación en el terreno.
El primer efecto trae como consecuencia la ruptura superficial de los primeros centímetros de terreno, incluido la capa vegetal.
El segundo efecto, no por ello menos importante, produce la compactación que trae como consecuencia la destrucción de los agregados, rompiendo por tanto la estructura de la pista.
Para reparar estos daños se proyectan unos recebos con sustrato vegetal
adecuado mezclado con semillas con cuya mezcla se rellenan las huellas
dejadas por los caballos al finalizar las jornadas de carreras. En muchas
ocasiones los espectadores piensan que la pista está blanda porque este
recebo es despedido al paso de los caballos, lo cual es una opinión errónea.
El daño de la compactación se contrarresta con un adecuado calendario
de aireado o “pinchado” con maquinaria especializada y aporte de recebos con arenas finas que devuelven el terreno a las condiciones óptimas.
Estas labores son muy específicas y se desarrollan con maquinaria especializada con alto coste tanto en medios humanos como materiales.
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Estos procesos de pisoteo en general tienen marcado carácter según la
zona en donde se produzcan. Al no ser la pista de características
homogéneas, nos encontramos que la zona de la recta del río, en donde el
nivel freático está más elevado, al estar más blanda la superficie, se deteriora con mayor facilidad que el resto. Las dos curvas, por ser lugares de
giro de los caballos en donde las fuerzas tangenciales muestran su efecto
para entrar en las rectas, son dos lugares también con características similares en donde los destrozos debido a la potencia del pisoteo se muestran
con especial dureza.
Un programa de abonado mensual con materias primas de calidad contrastada, abonos de liberación lenta, que no atenten contra el medio ambiente asegura el correcto desarrollo de la planta, aunque encarece el
mantenimiento del recinto. Puntualmente se aplican tratamientos con micronutrientes cuando se detectan carencias de algún microelemento.
El empleo de materias fungicidas e insecticidas preventivas y en su caso
curativas, es una constante para controlar la sanidad de la cubierta vegetal. Estas materias activas están perfectamente en consonancia con la legislación vigente en cuanto su aplicación fitosanitaria, cumpliendo una vez
más con las exigencias de calidad del recinto.
El recinto y la pista de hierba se preparan durante toda la semana para
poder albergar la jornada de carreras.
La preparación comienza con la siega semanal, utilizando una segadora
rotativa de cinco cuerpos accionada por un tractor con ruedas de balón
para no contribuir a aumentar la compactación del terreno. Posteriormente se produce la recogida con una máquina específica que absorbe mediante corrientes de aire los restos de siega que quedan en la pista. Para
poder realizar estas labores con la calidad necesaria, es necesario que la
cubierta vegetal se encuentre seca para que la aspiración sea buena.
Por tanto, se cuadran perfectamente los riegos con estas labores y con los
entrenamientos de potros, para los que se necesita que no esté blanda la
pista y así evitar lesiones. Dado que la hierba es un ser vivo que depende
para su bienestar, entre otros factores, del aporte de agua mediante riego, se convierte esta labor en un hecho de gran dificultad.
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Posteriormente a la recogida, se procede al abonado y/o aplicación de
productos fitosanitarios.
Para finalizar se pasa un rodillo que nivelará la pista y la dejará preparada
para la jornada.
Una vez finalizada la jornada de carreras se procede a la reparación de la
pista con un aporte de sustrato mezclado con semillas sobre las huellas.
Una vez depositado en cada huella de manera individual se presiona con
“pisones” hasta conseguir la perfecta adherencia de la mezcla con el suelo.
El suministro de riego se produce en base a estudios hídricos que dependen de factores generales como la climatología y a particulares como las
diferentes hidrozonas del recinto.
Durante la semana se cubre de manera general la demanda hídrica de la
planta a nivel vegetativo en base a fomentar el correcto desarrollo que
permita la perfecta uniformidad de la hierba de la pista.
A medida que se acerca la jornada de carreras, se introduce un nuevo factor determinante para el desarrollo de la competición: la dureza adecuada
de la pista para las carreras. Está viene tabulada en bibliografía técnica al
efecto. Esta dureza se mide con un aparato específico denominado penetrómetro que con regularidad es pasado a la pista por técnicos competentes al efecto.
De esta manera, en la jornada de carreras podemos decir que la dureza de
la pista está en unos valores estandarizados que permitan el desarrollo
óptimo de las carreras.
En la dureza de la pista influyen variables climáticas como pluviometría,
temperatura y viento, encontrándonos en ocasiones, si las variaciones
de éstas son imprevistas, con estados de pista no deseados. Vientos secos y altas temperaturas provocan una dureza excesiva; lluvias repentinas pueden volver demasiado blando un terreno preparado a priori para
un estado normal.
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Si a esto añadimos la distinta composición del terreno según la zona a
que nos refiramos, podemos observar cómo tenemos en el recinto zonas
de dureza desigual que sin duda alguna podrá afectar al desarrollo de la
competición.
Es objeto de atención prioritario para la Dirección del Hipódromo el control de estas variables, de manera que en la medida de lo posible, la influencia de las mismas sobre el desarrollo de las carreras sea la mínima.
No obstante los elementos naturales que sobrevienen de manera repentina e incontrolada, imposible de adivinar, pueden hacer que en ocasiones
el deseo no pueda corresponderse con la realidad.

1.3 ESTADO DE LA PISTA EN JORNADAS DE CARRERAS
Como se ha señalado, en el estado de la pista de hierba intervienen decisivamente la temperatura, la lluvia y el viento, y todas las variables que se
producen en la combinación de estos tres factores marcan las acciones
que haya que llevar a cabo para presentar la pista en las mejores condiciones posibles para la competición. En este sentido, el mejor estado posible de la pista es el que en la medición a través del penetrómetro arroja
una media de 3.2, y ha de tenerse en cuenta: 1) que esto no significa que
toda la superficie esté en este grado de dureza, pues como ha quedado
explicado, la superficie no es uniforme por los motivos ya comentados, lo
cual quiere decir que habrá muchos puntos por debajo y por encima de
esa medida; y 2) que esta medición marca el estado de la pista PARA LA
PRIMERA CARRERA, evolucionando en las siguientes por el pisoteo de los
caballos y las condiciones meteorológicas, de modo que en jornadas de
junio con más de 30 grados de temperatura, puede comenzar la jornada
con un estado de pista de 3.2 y evolucionar hasta un 2.7 para la quinta carrera. Debe tenerse en cuenta el siguiente cuadro de mediciones:
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Hasta 2.5

DURA

De 2.6 a 3.0

FIRME

De 3.1 a 3.4

BUENA

De 3.5 a 4.0

BLANDA

De 4.1 a 5.0

PESADA

Más de 5.0

MUY PESADA

En momentos secos (sin lluvias) el criterio que se sigue para la presentación de la pista a la competición es el de aportar el agua necesaria para
favorecer el correcto y natural desarrollo de la planta, ni más ni menos, lo
cual exige que la dureza de la pista no baje de una media mínima de 2.9
en el penetrómetro.
Si en estos momentos se producen fuertes rachas de viento, la pista se
seca más rápido, e igualmente ocurre si las temperaturas son altas o muy
altas. La combinación de vientos y altas temperaturas secan la pista muy
rápidamente y se hace necesario insistir más el riego para evitar el riesgo
de que la planta se seque o incluso entre en marchitez. Esta es la razón
por la que en ocasiones ocurre que en momentos secos y de altas temperaturas la pista está algo más blanda de lo que cabría esperar.
También ocurre a veces que tras momentos de lluvias abundantes aparecen rachas de viento que secan la pista igualmente más rápido de lo habitual y en el momento de la competición está más firme de lo que podría
presumirse dada la proximidad de aquellas lluvias.
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En épocas en las que las lluvias son frecuentes y fuertes, y en las que la
pista queda muy blanda, pesada o muy pesada, lo que ocurre es que el
pisoteo de los caballos daña muchísimo más la superficie, que a corto plazo exige por lo tanto labores mucho más intensas para recuperar la planta,
eliminar huellas antes de que se puedan endurecer, etcétera. A largo plazo, y tras un largo ciclo de lluvias y carreras, hay que recurrir a procesos de
recuperación (frecuente en invierno) que pueden estresar en demasía a la
planta. En este sentido, HZ tiene tres posiciones para el raíl (los “palos”):
interior, media y exterior. Cada temporada de carreras comienza con el
raíl en posición interior, para pasar al medio al cabo de entre cinco y ocho
jornadas de carreras, dependiendo del desgaste producido en los carriles
interiores, e igualmente al exterior tras ese mismo ciclo. Con ello se van
preservando los metros interiores de la pista, que lógicamente son los más
expuestos al castigo por el pisoteo de los caballos. La diferencia entre cada
posición es de cuatro metros. Las tres posiciones del raíl están fielmente
determinadas por sistema de ubicación GPS para asegurar la alineación de
la cuerda, y por supuesto que por el mismo procedimiento todas las distancias tienen marcada la colocación del poste de salida para cada una de
las posiciones del raíl, con tal de asegurar que siempre se recorren los metros indicados en el programa oficial para cada una de las carreras.
Hay que señalar, finalmente, que en el Hipódromo de La Zarzuela se utiliza
penetrómetro modelo “Longchamp”, adquirido en marzo de 2012 y fabricado por la casa France Cheval Services, proveedor de los principales
hipódromos franceses, incluido el de Longchamp.
En la primera imagen de las que se ofrecen a continuación puede observarse detalle del peso que cae y martillea sobre la base para que penetre
en la superficie. En la segunda, detalle de la cabeza, con la pesa enganchada al punto de caída y el marcador de profundidad en la parte superior. En la tercera, imagen general del mecanismo:
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(Imagen 1)

(Imagen 2)

(Imagen 3)
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MANTENIMIENTO DE LAS PISTAS
DE ARENA Y ARENA FIBRADA DE HZ

2. PISTA DE ARENA FIBRADA
2.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Esta pista fue concebida para abarcar tanto los entrenamientos diarios
como algunas de las carreras que se celebran en el Hipódromo de La Zarzuela.
La cuerda interior de la misma tiene una longitud de 1.500 metros, y un
ancho de 22 m.
La arena empleada en su construcción es de tipo silíceo y de gran calidad.
Esta arena actualmente está mezclada con fibra de polipropileno y pequeños trozos de geotextil, lo que permite lograr una dureza de la superficie
adecuada para poder ser usada en carreras.
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La capa de arena tiene un grosor aproximado de 14 cms, y bajo la misma
se encuentra otra compuesta por gravilla granítica que permite la evacuación de los excedentes de agua, conduciéndola finalmente a la cuneta perimetral que se encuentra junto al borde interior.
La instalación incluye dos líneas de raíles de PVC; una en el borde interior
y otra en el exterior. La primera se compone de raíles reforzados ya que
junto a ellos se efectúan los galopes más fuertes, mientras que en la línea
exterior, donde se trabaja suavemente, están instalados raíles de tipo
estándar.
Debido a las necesidades hídricas de la pista, ésta posee aspersores regularmente repartidos a lo largo de ambos bordes de la misma.
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2.2 MANTENIMIENTO
Las dos principales labores que se realizan en la pista son los pases de rastra y el aporte de agua.
La rastra tiene la función de regularizar la superficie, y dependiendo de la
profundidad de laboreo se puede modificar la dureza de la misma, trabajándose más profundo de cara a los entrenamientos, y más superficial
para las carreras.
Esta labor se efectúa una vez durante el propio entrenamiento, y otra al
finalizar el mismo. En carreras, entre una y otra también se pasa la rastra
dos vueltas por el interior.
Aquellos días en los que las bajas temperaturas y las heladas hacen que la
superficie esté dura y helada, también se pasa la rastra, antes de los entrenamientos.
En cuanto al riego, es un elemento de vital importancia pues el agua es la
que mantiene unidos los tres componentes de la misma: arena, fibra y
geotextil. La ausencia de agua conlleva la separación de estos elementos,
quedando la fibra en la superficie a merced del viento.
La cantidad de agua también es un factor decisivo para determinar la dureza del sistema, siendo éste más duro cuanto más húmedo está (sin llegar
a la saturación).
Por tanto, la combinación de profundidad de trabajo y la cantidad de
humedad es lo que nos permite adecuar la pista para entrenamientos y
para carreras. Eventualmente, para lograr una dureza mayor de cara las
carreras, se pasa un rodillo poco antes de las mismas.
Además de estas dos labores, periódicamente se nivela la superficie tras
haber tomado las catas oportunas que determinan los espesores. Como
norma general, es en las curvas donde más se necesita nivelar ya que tienen mayor pendiente hacia el interior que el resto de la pista, y por tanto
es en las curvas donde hay mayor desplazamiento.
Junto con la nivelación se realiza una limpieza de los borde de la pista, y
cada cierto tiempo se hacen batidas para quitar cualquier elemento ajeno
(piedras, herraduras, trozos de raíl, guantes). Igualmente el personal se
encarga de sustituir aquellas piezas de los raíles o del riego que están rotas o defectuosas.

17

2.3 ESTADO DE LA PISTA EN JORNADAS DE CARRERAS
La pista de arena fibrada se usa para entrenamientos y carreras. Construida en 2004 por la empresa especializada francesa Gregory y renovada en
2013 por la misma firma en unión con la española Tragsa, los parámetros
aconsejados para su dureza por sus diseñadores se refieren a la huella
marcada por los caballos al galope, que debe ser de una profundidad de
entre 5 y 7 centímetros en los entrenamientos y de 3 ó 4 centímetros en
las carreras.

3. PISTA INTERIOR DE ARENA
3.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
La pista interior de arena tiene la función de abarcar un entrenamiento
más suave que el que se realiza en la de fibra.
Su cuerda interior es de aproximadamente 1.430 metros, y tiene un ancho
de 12 metros.
La arena, que tiene una capa de grosor de unos 15 cms, es la misma que
encontramos en la pista de fibra, de tipo silíceo, si bien no tiene ningún
otro componente, lo que hace que sea una pista más blanda que favorece
el ejercicio muscular y de tendones del caballo.
El sistema de drenaje es el mismo que el de la pista de fibra; gravilla granítica, y al igual que la otra también dispone de raíles de PVC a ambos lados,
así como hileras de aspersores que aportan el agua necesaria para que
tenga una dureza adecuada al propósito anteriormente descrito.
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3.2 MANTENIMIENTO
El mantenimiento es muy similar, con pases de rastra diarios y riegos periódicos. Sin embargo el mayor desgaste que sufre esta pista hace conveniente que se pase dos veces la rastra durante el entrenamiento, y una al
final del mismo.
Al no contener fibra ni geotextil, el sistema no absorbe tanta agua y por
tanto se seca antes que la de fibra, lo que obliga a aportar más agua (en
proporción a su tamaño, que es mucho menor) para lograr una dureza
adecuada.
Otra diferencia es el pase sistemático del rodillo tras la nivelación, para
asentar lo más posible la arena.
Todas las labores de mantenimiento de raíles, aspersores, limpieza de
bordes, etc, se hacen exactamente igual que en la pista de fibra.

4. PISTA DEL MONTE
4.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
La pista del monte, situada en el flanco oeste de la finca y por tanto apartada de las zonas de mayor actividad, tiene una longitud en su cuerda interior de 1.600 metros, y un ancho de 7 metros. La gran diferencia respecto a las otras pistas es que en esta la arena descansa directamente sobre
una base firme, no sobre una capa de gravilla.
La capa de arena silícea es menor, de unos 10 cms de grosor. Esta característica junto con la firmeza de la base hace que la dureza de la superficie
sea mayor a la de la pista interior de arena anteriormente descrita.
La logística de funcionamiento durante los entrenamientos es distinta por
varias razones. En primer lugar esta pista está disponible para su uso 24
horas al día durante los 365 días del año, y posee varias entradas distribuidas por la parte sur, la central, y la parte norte. Por estos motivos, a
diferencia de las otras pistas, el acceso es totalmente libre, sin vigilancia
ya que por otro lado el entrenamiento en esta pista es sumamente suave
y no representa un riesgo.
Al igual que las otras pistas, dispone de un sistema de riego y protecciones
de raíles en sus bordes.
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4.2 MANTENIMIENTO
Debido al menor desgaste que tiene la pista, no hace falta que el mantenimiento sea tan exhaustivo, y por ello sólo se hace un único pase de rastra diario, generalmente a la hora de comer para evitar en lo posible coincidir con los caballos.
Por lo demás, el mantenimiento es idéntico al de las otras pistas, ya sea en
las nivelaciones (que al igual que en la pista interior de arena incluyen un
pase de rodillo), arreglo de aspersores y raíles, limpieza de bordes, etc.

5. PISTA DE TROTE
5.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Esta pista, de reciente construcción, se encuentra en el óvalo interior de
las pistas de abajo. Como su nombre indica, en ella sólo se pasea o se trota, y su textura blanda es la adecuada para tales fines.
Su cuerda interior es de 300 metros, y su anchura de 6 metros. Tiene un
espesor de arena de 12 cms que descansa sobre una base de terreno natural propio de la zona al que se han hecho unos drenajes puntuales en
forma de pozo.
Como en los anteriores casos, dispone de sistema de riego y de raíles de
PVC.
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5.2 MANTENIMIENTO
Diariamente se pasa una viga a la superficie de la pista cuando finaliza el
entrenamiento, y al igual que en las otras pistas se aporta agua según las
necesidades así como todas las labores encaminadas al correcto funcionamiento de la misma (arreglo de aspersores, raíles, bordes, etc).
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