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A 20 días de la temporada 
del 75 Aniversario 
El próximo 6 de marzo arrancará la temporada de Primavera 
de HZ, con el tradicional Handicap Opcional, y con ella llega 
el 75 Aniversario del Hipódromo de La Zarzuela. Hasta el 27 
de noviembre se ofrecerán 35 jornadas (17 en primavera, siete 
en verano y once en otoño), para un total de 208 carreras que 
repartirán 3.334.500 € (16.031,25 € por carrera). La carrera 
mejor dotada seguirá siendo el GP de Madrid (Listed), con 
102.000 € --60.000 € para el ganador--, aunque hay que 
subrayar que el Gran Premio Aniversario de la Reapertura, 
este año bajo la denominación GP 75 Aniversario de La 
Zarzuela (1941-2016), incrementa su dotación hasta los 30.000 
€ para el ganador; el Villapadierna sube a 40.000 €; el 
Hispanidad (L) a 36.000 €; y Beamonte y Carudel a 33.000 €. 
Se incorporan a la Categoría A del circuito turfístico el Duque 
de Alburquerque y el Román Martín, con un incremento en 
sus dotaciones que alcanza los 24.000 € al ganador. Pinche 
aquí para descargar el Programa.
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Horarios de mañana, 
tarde y noche 

La primera carrera de cada jornada de 
las temporadas de Primavera y Otoño se 
disputará siempre a las 11.30 horas, 
salvo en el mes de junio (5, 12, 19 y 26), 
cuando la primera carrera se correrá a 
las 17.30 horas. En las siete jornadas 
nocturnas de verano la primera carrera 
se disputará a las 22.15 horas. En 
Primavera y Otoño (siempre en 
domingo) se correrá sobre la pista de 
hierba y en la de Verano (siempre en 
jueves) sobre la de fibra. 

La primera jornada, con 
entrada gratuita 

La jornada inaugural del año (6 de 
marzo) será de entrada gratuita para 
todo el público. Para el resto de jornadas 
la entrada costará cinco euros, salvo en 
los días del Gran Premio de Madrid (L), 
del Memorial Duque de Toledo (L) y de 
carreras nocturnas, cuando la entrada 
única costará diez euros. Para acceder a 
las normas de acceso 2016, pinche en 
este enlace. 

Reducción de las 
carreras para nacionales 

En 2016 se disputarán 25 carreras para 
ejemplares nacionales o asimilados, 
nueve de ellas en HZ. Este recorte se 
debe a la reducción de la subvención 
para tal fin del Ministerio de Agricultura, 
motivada por el parón de la competición 
en 2015, y a la aceptación por los 
hipódromos de que las primas a los 
criadores no se vean afectadas y de que 
suban las dotaciones de las carreras para 
nacionales, solicitudes de la Acpsie.
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HZ mantiene sus tres 
Listed en 2016 
El European Pattern Committee (EPC) confirmó el pasado 18 
de enero la categoría Listed para 2016 de Gran Premio de 
Madrid, Hispanidad y Memorial Duque de Toledo, una gran 
noticia para HZ si bien el Hispanidad ha recibido una "tarjeta 
amarilla" por parte de la autoridad internacional y será 
degradada en 2017 si en la edición de este año el rating 
internacional de sus cuatro primeros clasificados no alcanza 
una media de 105 libras. En este momento, HZ estudia 
diferentes fórmulas para incentivar la participación en sus tres 
Listed de caballos con ese rating mínimo de 105. 

Debe recordarse que a las 12.00 horas del jueves 3 de marzo 
expirará el plazo para la inscripción de caballos en los grandes 
premios a disputarse durante la temporada de Primavera: 
Valderas, Cimera, Duque de Alburquerque, Nacional, 
Beamonte, Villapadierna, Carudel y LXXX Gran Premio de 
Madrid (L).
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Pago de apuestas 
premiadas 

Hasta el final de febrero se 
pueden cobrar las apuestas 
premiadas de la temporada de 
Otoño de 2015. Más 
información pinchando en este 
enlace. 

Primas a los 
criadores por 2015 

La Asociación de Hipódromos 
recibirá durante el mes de 
febrero la documentación de 
todos los criadores para la 
tramitación del pago de las 
primas merecidas por los 
resultados obtenidos por sus 
productos nacionales en 2015. 
Más información, en este enlace.

https://www.hipodromodelazarzuela.es/sites/default/files/node/noticia/files/Pago%20de%20premios%20de%20apuestas%20entre%20temporadas.pdf
http://hipodromos.org/procedimiento-de-pago-ayudas-a-criadores-de-caballos
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Aunque no tuvo mucha suerte en las últimas 
carreras puntuables para el título, disputadas el 
10 de diciembre en Doha (Qatar), Gonzalo 
Pineda Carmena pudo proclamarse campeón del 
mundo de Gentlemen-Riders 2015 con toda 
justicia, después del excelente nivel demostrado 
durante todo el Campeonato organizado por la 
Fegentri (International Federation of Gentlemen 
& Lady Riders), en el que ha confirmó la pericia y 
la categoría que viene demostrando en los 
últimos años en la competición nacional, a la que 
ha representado de forma extraordinaria. 

Pineda, de 21 años, comenzó a participar en 
carreras en España en el otoño de 2008 y logró 
su primera victoria en mayo de 2010, en el 
Hipódromo de La Zarzuela, a lomos de la yegua 
Selamy. Sobrino del sobresaliente y admirado 
gentlemen Marcos Carmena, recientemente 
galardonado con el II Premio Pablo Font, el joven 
jinete amateur ha ido mejorando carrera tras 
carrera hasta convertirse primero en una de las 
montas más apreciadas por los preparadores 
nacionales y, ahora, en el brillante campeón del 
mundo de la Fegentri, haciendo historia en el turf 
español y siguiendo la estela de otros 
extraordinarios jinetes no profesionales nacionales, 
que afortunadamente no han sido pocos en las 
últimas décadas. 

En HZ, desde luego, Gonzalo recibirá el 
reconocimientos que se merece. 

Marcos Carmena, II Premio 
Pablo Font 

Por su parte, Marcos Carmena recibió el 28 de 
noviembre, en el restaurante Los Remos de Madrid, el 
II Premio Pablo Font, tras una cena entrañable que 
reunió a propietarios, profesionales y aficionados del 
mundo del turf. El Premio Pablo Font nació en 2014 
en homenaje a quien da nombre a este prestigioso 
galardón; un gran profesional, una excepcional 
persona y un buen amigo, especialmente querido, 
respetado y reconocido en nuestro turf, que nos dejó 
ese mismo año tras dedicar toda su vida a las carreras 
de caballos. En su primera edición, este premio fue 
para Manuel Delgado Sánchez-Arjona. 

En su discurso, Carmena recordó sus principios en las 
carreras y especialmente a su padre, a su familia y su 

cuadra Jem. Explicó sus vivencias y aquellos 
momentos que le dejaron huella; anécdotas, como 
aquella ocasión en la que de pronto se encontró en 
los vestuarios cara a cara con Cash Asmussen; y 
cómo Pablo Font le convenció en 2005 para volver a 
montar, después de varios años de inactividad y de 
residencia en el extranjero. La ovación a Marcos fue 
larga y muy sincera por parte de las casi setenta 
personas que le acompañaron en la ocasión. 

También intervino el presidente de la Aegri 
(Asociación Española de Gentlemen-Riders), Rafael 
Martínez, quien después de dedicar cariñosas 
palabras tanto a Pablo Font como a Marcos Carmena, 
terminó sorprendiendo a todos al desvelar que la 
Fegentri había concedido su máxima distinción, su 
Espuela de Oro, a Pablo Font a título póstumo. Un 
emotivo detalle en un acto que se alargó en un 
magnífico ambiente hasta la madrugada.

Hipódromo de La Zarzuela, S. A. 
Servicio de Atención al Propietario 

Almudena Jiménez 
(ajimenez@hipodromodelazarzuela.es)

Gonzalo Pineda, ¡campeón del mundo!

mailto:ajimenez@hipodromodelazarzuela.es
http://www.hipodromodelazarzuela.es
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Luz verde para recuperar 
la emblemática "pelousse" 
Después de dos años de trámites administrativos, el 
Hipódromo de La Zarzuela ha obtenido en la última 
instancia, el Ayuntamiento de Madrid, la licencia para 
ejecutar el proyecto de recuperación de su emblemática 
"pelousse". Con esta obra, La Zarzuela recuperará durante la 
primavera sus añoradas praderas entre la pista y las tribunas 
y el público, entre otras cosas, aquel recordado paseíllo de 
honor de los campeones hasta llegar al recinto de ganadores 
(en la foto, Arrow, de la cuadra Salinas, después de ganar el 
Memorial con Mariano Hernández), que también será nuevo. 
Disfrutar de nuevo de la estética histórica del hipódromo 
será un hito más del 75 Aniversario.

Y el Museo Torroja
Si algo caracteriza y simboliza el hipódromo de La Zarzuela 
son sus tribunas y las magníficas cubiertas que las rematan y 
que son parte indiscutible de su identidad. Desde este año 
de su 75 Aniversario, el recinto madrileño albergará, gracias a 
la Fundación Eduardo Torroja, el nuevo museo en el que 
pueda admirarse la espectacular carrera y el legado del 
ingeniero madrileño (1899-1961) que firmó esta meritoria y 
celebrada obra que cada año atrae a decenas de estudiosos de 
la arquitectura y de la ingeniería hasta el hipódromo de La 
Zarzuela.
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HZ mantiene las tarifas 
del centro de 
entrenamiento 

Un año más, Hipódromo de La Zarzuela 
mantiene intactas las tarifas de su centro 
de entrenamiento. La última vez que se 
revisaron, y fue para rebajarlas, fue en 
2012. Para conocer dichas tarifas, pinche 
en este enlace. 

Numerosas inversiones 
para mejoras en HZ 

Desde hace semanas se viene 
trabajando en HZ para mejorar las 
instalaciones y los servicios, tanto del 
centro de entrenamiento como del 
recinto de carreras. Así, se están 
rehabilitando patios de cuadras, 
caminos, tejados y acerados y los últimos 
cinco torreones que aún no estaban 
habitables. También se ha trabajado en 
el refuerzo del vallado perimetral del 
recinto, y al margen de los trabajos a 
realizar en "pelousse" o de los cambios 
en el servidor y en las máquinas 
expendedoras de apuestas, se ha 
renovado el sistema de equipos de 
comunicación interna en las jornadas de 
carreras, como los servicios de imágenes 
y control filmado, instalaciones 
eléctricas, etc. Igualmente, se está 
procediendo a una importante poda del 
arbolado de la finca, que se notará 
especialmente en el paddock, para velar 
por la salud de los propios árboles y la 
seguridad de los usuarios del centro. 
También se está procediendo a un plan 
por fases para mejorar la seguridad en el 
conjunto de la instalación, que abarca 
desde la modernización de los sistemas 
de detección de incendios a los de 
vigilancia y registros de los permisos de 
entrada en el centro a diario. 

Tercera fase de trabajos 
de drenaje 

Este verano HZ acometerá la tercera fase 
de los trabajos de mejora del drenaje de 
la pista de hierba, iniciados en 2014. 
Ahora se están recolocando y revisando 
las bocas de riego de las pistas.

https://www.hipodromodelazarzuela.es/sites/default/files/pagina/files/TARIFAS%20CENTRO%20DE%20ENTRENAMIENTO%202016.pdf
http://www.hipodromodelazarzuela.es
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Informaciones a tener en cuenta 
La temporada de carreras de HZ está a la vuelta de la esquina, ya que arrancará en veinte 
días desde la publicación de este Boletín, y hay determinadas informaciones de interés 
general que es conveniente que los señores Propietarios y Profesionales conozcan de 
primera mano. 

El lunes 22, inscripciones. 
Se recuerda que el próximo 
lunes, día 22 de febrero, se 
formalizarán las inscripciones 
para la primera jornada, del 6 
de marzo. No se admitirán 
aquellas que lleguen al 
Departamento de Carreras 
después de las 10.00 horas.

El martes 23, galopes en el 
verde. Para los potros de tres 
años que no hayan debutado 
inscritos en la primera 
jornada. La siguiente fecha de 
galopes en verde será el 1 de 
marzo.

Jueves 3 de marzo, 
inscripciones para los GP.

Autobuses, ponis, 
hinchables... HZ mantendrá 
en las jornadas de carreras el 
servicio de transporte gratuito 
mediante autobuses (Paseo de 
Moret) y las atracciones para 
los más pequeños (ponis o 
castillos hinchables), así como 
su oferta gastronómica, de 
ocio y mercadillos que tanto 
éxito tuvo en años anteriores. 
En Primavera y Otoño, los 
menores de 18 años, 
acompañados por un adulto, 
accederán gratis al 
hipódromo. En el Verano 
(nocturnas), la entrada 
gratuita será para los menores 
de 14 (con adulto).

Continuará la promoción. 
Cada entrada servirá para 
apostar un euro en taquillas 
(no desde la primera jornada).

Sábado 25 de junio. Cena-
poule del GP de Madrid.

Próximas novedades en 
apuestas internas. 
Favorecidas por el nuevo 
proveedor de servicios, se 
conocerán en breve.

Gorras por bandas. 
Modificado el Código, se 
sustituye el sistema de bandas 
para identificar los caballos de 
un mismo propietario por 
gorras de colores.
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4 de mayo de 1941 

Sabido es que Camprodón fue el 
primer caballo que pasó por 
ganadores en el hipódromo de 
La Zarzuela el día de su 
inauguración (Premio Primer 
Paso, 4.000 pesetas), pero la 
carrera más importante de 
aquella histórica jornada fue el 
Hándicap de Inauguración, con 
20.000 pesetas de la época para 
el vencedor, que fue Merin d'Or, 
que aparece en la imagen 
volviendo al recinto de 
ganadores montado por el 
mítico Perelli. (Foto: ABC)
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