Entre el “run run”
Norberto Laterza: Decime tu edad y de donde sos Martín
Me llamo Martín La Palma, Tengo 22 años y soy de Balcarce. Hice escuela en Tandil y gané las diez carreras oficiales y
luego vine a correr aquí. Llegué hace un año y medio a San
Isidro y ya llevo ganadas 42 carreras con la del fin de semana
pasado.
N.L.: ¿Quienes te apoyan?
M.L.P: En general la gente del interior es la que más me apoya, y de aquí Miguel Perez, Ramón Gómez, Chiappero y otros
que también me acercan montas.
N.L.: ¿En qué pista te sentís mejor y cuál fue el mejor caballo
que montaste hasta ahora?
M.L.P.: La que más me gusta es Palermo porque la cancha es
la más linda, aunque la mayoría de las carreras que gané fueron en La Plata. El mejor que corrí hasta ahora es Catedrático
Prince, un potrillo que tiene buen futuro.

acá, María Laura, que es la mimada de la familia. Los chicos
trabajan en el Banco de Neuquén y en la Afip y mi hija es psicóloga. Con mi mujer María Elsa, que es mi puntal, a veces
pensamos que no vamos a poder seguir la tradición de cuidadores con ninguno de ellos. Cuando lo quise entusiasmar
no pude porque yo andaba muy mal, eso es lo que tiene esta
actividad. Vivo en Núñez y viajo seguido a San Isidro, si seguí
cuando andaba mal como no voy a hacerlo ahora. Lo llevo en
la sangre.
N.L.: ¿De los antiguos patrones de tu papá quedó alguno?
J.L.: Sí, tengo a Ricardo Rossi, Pedro Escarpita, y tenía a Jorge Yorio, que me apoyó mucho y lamentablemente falleció el
año pasado. Con Ricardo sacamos ese caballo bueno, Fantastic Boy que el otro día ganó otro clásico en Arabia, ya lleva
dos. Con él gané 4 grupos 1 aquí en La Plata.
(De padre famoso Pepe heredó también
su condición de buena persona)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

N.L.: ¿Tenés algún familiar en la actividad?
M.L.P.: Mi familia vive en Balcarce y nadie tiene que ver con
el turf, pero en mi barrio había muchos caballos y estaba la
cancha cerca. Me entusiasme y me fui a Mar del Plata a trabajar con la familia Diestra, con los cuales estuve 4 años. Yo por
ahora soy soltero, pero si aparece algo…
(El viernes pasado ganó una linda carrera
atropellando desde el fondo
el My Best Friend el aprendiz)
XXXXXXXXXXXXX

N.Laterza: Me hablaron muy bien de un padrillo que trajiste.
Eduardo Kehoe: Southern Cat es un caballo que traje de
Estados Unidos en sociedad y la verdad que tiene una eficiencia espectacular, hijos que han corrido y ganan clásicos.
En realidad soy un criador a la antigua, le doy mis yeguas y
recibo pocas. Es un haras de amigos, soy discípulo directo del
“Gordo” Sauce. Pero igual este año va a recibir 100 yeguas
aproximadamente entre mis socios que son los haras Estirpe
de Criadores, El Gran Sueño, La Virginia y Patricio Losino que
tiene las yeguas en mi haras. También compró servicios el haras Abolengo.

N.L.: Venís bien montado Pepe…
N.L.: ¿Qué te impulsó a continuar con el haras?
José Lofiego: Tengo una racha desde hace bastante tiempo,
acordate de ese día que pegué cuatro carreras en San Isidro,
pero la verdad es que desde que saqué a Malechor Int, que
ganó el Gran Griterium y entró segundo en el Jockey Club, me
empezaron a llegar muy buenos caballos. También Samba In,
en fin, buenas yeguas clásicas también. Actualmente tengo 40
en entrenamiento, que es un buen número, no quiero más, a
lo sumo puedo llegar a 50. Este es un buen año, ojalá siga así.
N.L.: Hablame de tu familia.
J.L.: Tengo dos hijos, Maximiliano y Marcos que están en San
Martín de los Andes a los que pronto voy a ir a ver y una hija

E.K.: Esto es como todo, cuando acertás con un padrillo te
cambia un poco el partido, eso me está pasando con Greenspring que con su tercera generación en las pistas está bien
ubicado tanto en la estadística clásica como en la general.
Además siempre viví para los pura sangre, tengo 350 hectáreas en San Andrés de Giles y todo el campo está dedicado a
la cría, no hay nada más que caballos. Tengo también vacas
en otro lado pero me divierte mucho más los caballos, porque
las vacas son todas negras y hacen muuu, ja ja.
(Mantiene todo su humor y pasión
el propietario del haras Viqueda)
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y los fustazos
Nosotros: Hay rumores sobre la venta de Summer Love y
vamos a la fuente…

N.L.: ¿Cómo te fue con tus dos pupilos?
M.G.: Muy bien, gané con los dos, con Conwy el Pueyrredón

Alberto Stein: Todavía no hay ninguna definición. Estamos
evaluando los pasos a seguir.

y el Cocles el año pasado y este año con Nominadora. Con
los de mi papá tengo que esperar porque son nuevos, de dos
años y recién venidos del campo. Lo bueno es que son san-

Nosotros: Pero los comentarios son muchos…

gres buenas, Roman Ruler, Jump Star, Sidney Candy, como
para tener esperanza.

Alberto Stein: Lo sé. Pero todavía no podemos confirmar
nada.
(El futuro de la mejor potranca nacida en 2015 aún
es incierto y se está decidiendo por estas horas)

N.L.: ¿En qué lugar de San Isidro estás?
M.G.: Trabajo en el stud de mi padre, lo compartimos. Es de
él y lo podés identificar porque tiene la chaquetilla de Adolfo,
la de Lombardo en la puerta.

xxxxxxxxxxxxx
Nosotros: ¿Cómo es el tema con Joy Nidera?
“Coco” Bullrich: La semana pasada fue vendida a Japón.
La compró el mismo mismo inversor de Joy Nikita. Como estaba bien decidimos correrla el Acebal que además le daba
la posibilidad de irse con un Grupo 1, pero no se dio. Y lo
hicimos con los colores de mi stud –Triuvirato–.
Nosotros: ¿Y entonces se queda para la Copa de Plata?
“Coco” Bullrich: Me preguntaron cómo había quedado después de la carrera y yo les dije que muy bien y sugerí que se
quede a correr la Copa de Plata. Ahora tienen que definir los
nuevos dueños.

N.L.: ¿Esta va a ser tu profesión definitiva?
M.G.: Sí, cuando me pueda dedicar de lleno lo voy a hacer
porque es lo que más me gusta, pero cuesta. Por el momento
cuento con el apoyo los papás de mis amigos. Lo que pasa es
que en la escuela del Dr. Carlos Carabajal me recibí en el 2014
y voy de a poco. Recién arranqué en el 2016 porque antes lo
ayudaba a mi viejo.
(Nueva generación en la cuida,
Martín es paciente para empezar su carrera)
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Roberto Pico: ¿Es verdad que no hay simulcasting el sába-

(Otra de las buenas apariciones de
la temporada con destino en el exterior)

do 17 entre La Plata y Tandil?
Dirigente bonaerense: Así parece. Las autoridades de La

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Plata no le habilitaron el simulcasting a Tandil.

N.Laterza: Llegó tu momento Martín.

Roberto Pico: Es cuánto menos una decisión contradictoria.

Martin Giussi: Sí, estamos trabajando juntos con mi papá
pero él tiene los suyos y yo los míos. Hace ya dos años que
cuido por mi cuenta pero siempre con la ayuda de mi papá.
N.L.: ¿Cuántos está entrenando?

Impulsaron el simulcasting los domingos, pusieron carreras de
La Punta sin que se conocieran ni los caballos que estaban
en la pista y ahora que van un sábado, ¡que es el reclamo que
están haciendo!, lo niegan.
Dirigente bonaerense: Lo que alegan es que quieren medir

M.G.: Ahora me quedé con dos pero con los de mi papá trabajo con seis, siempre en San Isidro. Por supuesto que necesito más caballos pero tengo tiempo para lograrlo. Llevo el
turf dentro mío, pensá que tengo parientes por todos lados,
los Giovanetti, los Etchechoury, los Sauro. Cuento con buenas
tabuladas, ja ja.

bien el juego un sábado.
Roberto Pico: Pero de nuevo ¡se contradicen ellos mismos!
Si es tan bueno y genial lo que venían haciendo los domingos… ¿Por qué no lo hacen un sábado?!!!! y rompen todas las
ventanillas. Ay…

19 - REVISTA PALERMO - 07/11/18

