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Como consecuencia de la celebración del Premio Paula Elizalde el pasado 12 de Octubre, un 

evento que venía a recordar a tan insigne amazona, Marcos Carmena publicó en las redes 

sociales la siguiente imagen gentilmente cedida por Carlos Gutierrez, así como los 

comentarios vertidos a continuación. 

 

“Carlos Gutierrez, fotógrafo de Hipódromo de La Zarzuela, me ha pasado esta imagen que 
espero disfrutéis casi tanto como yo, porque mas es imposible. 

Allí estaban Marta Varela del Arco, veterinaria y ex amazona; Paco de Julian, ex gentleman y 

padre de nuestro colega Nicolás; Enrique Romera, comisario y ex gentleman (¡¡gran jinete!!); 
Jaime Goyoaga, hijo de Paula, veterinario y ex gentleman, a quien me alegré mucho de ver en 
el recuerdo a su madre; Inge Drews, secretaria de la AEGRI y madre de una saga de 
gentlemen (mi gran amigo Daniel Roset Drews, otro excelente jinete, así como Carlos y Andy, 
quien recientemente ha vuelto a las pistas); Nieves García y Gloria Madero Parayre, que 
empezaron como amazonas y hoy son unas excelentes jockeys profesionales; Nieves Castro, 
ex amazona de muchísimo mérito....¡¡todo un carácter a la que aprecio muchísimo!!; Antonio 
Cortes, nuestro entrañable "Chiquetete", ex gentleman y propietario; servidor, en quien se 
puede apreciar la alegría del momento; Diana Lopez Leret (¡qué gran monta haría después!); 
Marcia Vitali en un día tan especial que nunca olvidará; Marisol Páramo Martínez, ex 
amazona, y hermana de gentlemen; la simpática Lucía Gelabert Bautista (¡qué pena que tu 
caballo "muriese" en la orilla tras una valiente escapada...!); Beatriz Alonso, que si me 
permite, bien puedo decir que ha sido mi pupila; Gabriela Rodriguez, recién llegada a Madrid 
desde ese querido Sanlúcar; Valentina Burgueño, una todo terreno para los caballos; 
y Cristina Buesa Zubiria, un valor seguro dentro de nuestras amazonas aunque ayer su 
yegua no se acopló a la pesada pista. 

Damas y caballeros, simplemente...¡¡PASIÓN POR LAS CARRERAS!!  

Y que dure.” 

https://www.facebook.com/marta.v.delarco
https://www.facebook.com/rosetdrews
https://www.facebook.com/nieves.garcia.7549
https://www.facebook.com/gloria.maderoparayre
https://www.facebook.com/diana.leret
https://www.facebook.com/marisol.paramomartinez.1
https://www.facebook.com/lucia.gelabertbautista
https://www.facebook.com/beatriz.alonso.75
https://www.facebook.com/vbbuda
https://www.facebook.com/cristina.buesazubiria

