Desde el 30 de junio, ABC.es retransmitirá en
directo las carreras de caballos que se
celebran en el Hipódromo de La Zarzuela
·

Desde el próximo 30 de junio, coincidiendo con el comienzo de la temporada de
carreras nocturnas, y hasta el final del calendario previsto para el año 2016, todos
los aficionados a las carreras de caballos podrán disfrutar de la retrasmisión en
directo de las jornadas disputadas en el recinto madrileño, gracias al acuerdo
firmado entre Hipódromo de La Zarzuela y el diario ABC.

·

Diario ABC e Hipódromo de La Zarzuela unen sus fuerzas para promover y divulgar
la afición a las carreras de caballos. Para ello ABC.es establecerá un espacio
diferenciado en su canal web donde ofrecerá un nuevo y atractivo contenido a sus
lectores y a todos los aficionados al turf.

Madrid, 27 de junio de 2016.- El pasado 13 de junio, Hipódromo de la Zarzuela y el diario ABC
firmaron un acuerdo de colaboración que permitirá disfrutar del espectáculo de las carreras de
caballos en el recinto madrileño, en abierto y en directo, desde la web de ABC.es.
Gracias a este acuerdo, la primera retransmisión desde ABC.es será este próximo jueves 30 de
junio, coincidiendo con el comienzo de la temporada de carreras nocturnas. La jornada constará
de un total de cinco pruebas y dará comienzo a partir de las 22.15h.
De este modo, a partir de esta semana los aficionados a las carreras de caballos también podrán
seguir en directo la competición turfística del Hipódromo de La Zarzuela, toda vez que las
carreras de los hipódromos de Dos Hermanas y de San Sebastián vienen retransmitiéndose con
normalidad en la misma modalidad de streaming desde hace meses.
Novedades en Hipódromo de La Zarzuela que acercan las carreras de caballos a nuevos
públicos
El acuerdo con ABC es un nuevo hito en la temporada 2016 de Hipódromo de La Zarzuela, que
celebra su 75º Aniversario renovando la oferta de ocio del recinto y acercando el mundo de las
carreras de caballos a nuevos públicos.
Además, Hipódromo de la Zarzuela anunció una bajada de las retenciones en las apuestas
Ganador, Colocado, Gemela y Doble en el marco de una completa renovación de su sistema de
apuestas. Esta medida entró en vigor el pasado 19 de junio, coincidiendo con la celebración del
Gran Premio Claudio Carudel.
Sobre el Hipódromo de La Zarzuela
El Hipódromo de La Zarzuela forma parte del Patrimonio Histórico Nacional, y sus tribunas
están consideradas como una de las obras maestras de la arquitectura madrileña del siglo XX. El
recinto cuenta con 110 hectáreas de gran valor ecológico y unas instalaciones de primer nivel
cuya privilegiada situación dentro de la ciudad convierten al hipódromo madrileño en el más
importante pulmón verde de la capital española, junto con el Parque del Retiro. El Hipódromo

de La Zarzuela celebra este año su 75º aniversario. Descubre más sobre el recinto madrileño y
sus 75 años de historia aquí.
HIPÓDROMO DE LA ZARZUELA pertenece al Grupo Sepi, un holding empresarial que abarca
un total de 16 empresas públicas de forma directa y mayoritaria, con una plantilla de
aproximadamente 73.000 profesionales en 2014, la Corporación Radiotelevisión Española, sobre
la que tiene competencias, y una fundación pública tutelada. Asimismo, SEPI tiene
participaciones directas minoritarias en otras diez empresas, e indirectas sobre más de cien
sociedades.
Sobre ABC
ABC es el diario decano de la prensa nacional española, con más de un siglo de Historia y un
presente marcado por su rápida adaptación a las nuevas demandas de los lectores y
oportunidades de la tecnología. Es la cabecera de difusión general que muestra mejor
comportamiento en edición impresa, mientras en su versión online experimenta una marcada
tendencia ascendente en todos los dispositivos. Más de 12.500.000 usuarios únicos se informan
cada mes a través de ABC.es, ya sea a través de su Smartphone, PC o tableta.
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