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De izquierda a derecha:ÂÂ Modesto Fraguas, subdirector de Filatelia de Correos; Abelino
Castro, director estrategia Correos; Juan Manuel Serrano Quintana, Presidente Correos;
D.
Álvaro Gutiérrez de La Fuente, Presidente de Hipódromo de La Zarzuela;ÂÂ
Ana Junquera, estudio Junquera Arquitectos; Francisco Salas, colaborador del libro “Siglos al
galope”

Hipódromo de La Zarzuela ha presentado hoy su Temporada 2021. Este año el recinto
celebra su 80 aniversario, bajo el
claim: SOMOS EL HIPÓDROMO
DE MADRID

D. Álvaro Gutiérrez de La Fuente, su presidente, ha contado todas las novedades deportivas,
y el camino prometedor que tiene el Hipódromo a nivel deportivo y como recinto de
espectáculos;
el director Comercial, D.
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Iván Maroto
ha confirmado la
continuidad de los acuerdos con
Mediapro,
la continuidad de las carreas en televisión, los nuevos partners con los que contará el mundo
de las carreras de caballos y la gestión de restauración. Por su parte,
la directora de Marketing y Comunicación,
Dña. Victoria Barderas
ha puesto énfasis en el ocio seguro que ofrece el recito madrileño de más de 20.000 m2 en
jardines y terrazas, ha asegurado que no hay que bajar la guardia y ha comentado las
novedades de ocio a partir del mes de junio.

TEMPORADA DE PRIMAVERA

Las citas de primavera se celebrarán los domingos por la mañana en horario de 11:00 h a
15:00 h. En
primavera se disputarán 17
jornadas desde el 7 de marzo hasta el 26 de junio, con un total de 106 carreras

Desde el 7 de marzo hasta el 30 de mayo las carreras serán los domingos por al mañana a
disputarse seis pruebas en cada jornada comenzando a las 11:30 h.

El primer gran premio de la temporada se disputará el 18 de abril, será el G.P. Duque de
Alburquerque
y para
honrar la memoria de
D. Beltrán Alfonso Osorio y Diaz de Rivera
en su figura de mítico “
Gentleman”
para la historia del turf nacional con gran reconocimiento Europeo, propietario, criador y
presidente de la Sociedad de Fomento de la Cría Caballar de España en 1985, se colocará
presidiendo el recinto del Paddock, una impresionante escultura realizada por su hija Cristina
Osorio Malcampo, artista de profesión.

Muchos fueron los merecidos reconocimientos que recibió como en 1968 la medalla de Oro al
Mérito Deportivo
. Participó en seis ocasiones en la mítica prueba de obstáculos
“El Gran National”
, pero en el mundo del turf, español, siempre será recordado por una azaña única, ganar el
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G.P. DE Madrid en 1969
como jinete, entrenador y propietario de la yegua
TEBAS.
- Domingo
2 de mayo con ambas Poules. Valderas y cimera, además del Premio Prim
er
Paso
o el
Premio Comunidad de Madrid

La principal novedad será la vuelta de las carreras en junio al horario de sábado tarde y repetir
de nuevo la experiencia con un festival de cuatro sábados dónde se concentrarán los Grandes
Premios en jornadas especiales:
-

Sábado
Sábado
Sábado
Sábado

5 de junio jornada especial Derby-Oaks
12 junio del GP Urquijo y P. Hipódromo de la Castellana,
19 junio jornada especial 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. Como novedad, se
han programado 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.
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D. ÁlvaroQuintana,
Serrano
GutiérrezPresidente
de La Fuente,
Correos
Presidente
de Hipódromo de La Zarzuela, y Juan Manuel
.

4/4

