
Un Jockey Español de Leyenda 

 

Inauguración del busto en honor al jockey D. Román Martín Sánchez 

Dia 12 de Mayo 2019 

HORA :  13,20 H 

Puerta de TRIBUNA (Zona Norte) . HIPODROMO DE LA ZARZUELA 

 

Después de más de diez años de trabajos en la remodelación del hipódromo de la Zarzuela, 

algo nos faltaba a los aficionados que nos recordase aquellas tardes gloriosas vividas durante 

décadas. 

La gemela Carudel - Román o Román - Carudel era sinónimo de pasar por taquillas una vez sí y 

otra vez también. Daba igual que compitiesen en carreras de condición, Hándicaps o Grandes 

Premios. El control de la carrera siempre lo llevaban ellos mirándose de reojo por donde iban y 

esperando al último momento hasta la línea de meta, quién de los dos se llevaría el gato al 

agua ante el regocijo de miles de aficionados. 

Como no podía ser de otra manera, la AEGRI y su Junta Directiva (cuna de gentlemen, 

criadores, preparadores, directivos, propietarios, jueces, comisarios, jockeys…..etc) y en 

representación de todos  los grandes aficionados al Turf en nuestro país han hecho posible 

este homenaje. Don Rafael Martínez promotor de la idea y volcado en ella con más de un año 

de trabajo, con la estrecha colaboración del afamado escultor nacional Don Francisco Martín 

Molina y del Hipódromo de la Zarzuela, han contribuido para que el sueño de todos los 

aficionados se hiciese realidad. 

Se da la circunstancia que el pedestal donde se asentará el busto es una hermosa piedra de la 

propia finca de Román Martín en Navahondilla provincia de Ávila. 

Y que mejor día de Inauguración que el día del Gran Premio de los Gentlemen Internacionales. 

EL día de la FEGENTRI. 

El próximo domingo día 12 las Leyendas se volverán a ver las caras, uno desde el recinto de 

Preferencia (Zona Sur) y el otro desde el de Tribuna (Zona Norte) ¡¡La gemela de nuevo estará 

garantizada!! 

 

 Fernando de Goyeneche 


