
Martín Aguirre Gomensoro fue periodista por tradición y vocación y escaló desde 
muy joven, por capacidad y esfuerzo, todos los peldaños que lo llevaron a ocupar 
el cargo de Director del diario “El País”. Su adhesión al Partido Nacional y, en 
particular a “Por la Patria” y su líder Wilson Ferreira Aldunate, cuyo retorno del 
exilio acompañó en el vapor de la carrera que lo trajo desde Buenos Aires, le 
valió, entre otras responsabilidades, la de integrar el Directorio de su partido.

Consustanciado con las inquietudes y pasiones populares, fue un profundo 
conocedor y cultor del tango, cuya historia, intérpretes, letras y todo lo que se le 
relacionara abordó en memorables crónicas publicadas en Sábado Show y que 
firmara Juan de la Mondiola. Fue, además, un fervoroso hincha de Wanderers  y 
de Trouville, en cuyo homenaje creó la caballeriza “Soy del Rojo”, para dar rienda 
a su otra gran pasión: el turf. Fue propietario de varios pura sangres que, como a 
todos, le dieron alegrías y frustraciones, muchos en sociedad con amigos, cuya 
copropiedad disfrutó por la inmensa alegría de compartir emociones. Entre ellos, 
destaca el recuerdo de Modern Maid, una alazana descendiente de Link y 
Northern Maid, nacida en el Haras “Los Apamates”, que luciendo las sedas del 
stud “Soy del Rojo” se adjudicó el Gran Premio “Criterium” de 1991, 
consagrándose crack de la generación antes del cambio de edad; la condujo 
Pablo Falero, quien meses después emigraría para Buenos Aires, y la cuidaba el 
siempre recordado Aurelio César García. Participó luego en las principales 
carreras selectivas de Palermo –Polla- y San Isidro -1.000 Guineas-  hasta que fue 
exportada a Estados Unidos donde en el haras dio, entre otros, a Sauden Maid, 
ganadora de varias carreras en Calder. A partir de la reapertura de Maroñas, 
Martín Aguirre  siguió firme en la brecha con varios animales de su propiedad, la 
mayoría buenos ganadores, al cuidado de Juan Delgado. 

Siempre se destacó en el turf por su adhesión como aficionado y propietario y, 
además, por el desinteresado y constante aporte a la actividad desde las páginas 
de “El País”.       

El equipo de HRU S.A.,  al igual que todo el turf uruguayo,  comparte el dolor por 
su deceso y comunica que, junto a toda la afición hípica, rendirá homenaje a 
Martín Aguirre el próximo  1º  de octubre,  en ocasión de celebrarse la jornada del 
Gran Premio Jockey Club URU G1.


