
 

SEBASTIÁN SAN MARTÍN CRUZ (Entrenador de SPC) 

“En esta profesión es muy bueno comenzar en los detalles menores” 

Hace tiempo que el joven entrenador Sebastián San Martín viene demostrando su conocimiento en 

la cuida del SPC. De familia estrictamente hípica, ha logrado consolidarse en su profesión, logrando 

resonantes triunfos. Una tarde de domingo buscamos y procuramos la charla con el citado 

profesional, surgiendo el diálogo que publicamos a continuación. 

-¿Por qué entrenador de caballos de carrera? 

-Creo que porque de chico veía a mi viejo (Aníbal) siempre laburando y era algo que me resultaba 

muy agradable. En el primer momento que me hizo pisar un stud, fue algo que me gustó mucho y 

luego seguí.  

-¿Qué edad tenías en ese momento? 

-Tenía entre 10 y 11 años. Sucede que no me gustaban los estudios, pero me gustaba trabajar, no 

había terminado la Escuela y me venía con mi viejo y luego con mi madre en bus a estudiar. La 

terminé y les dije que no quería seguir estudiando. Fue entonces que comencé a laburar con el 

viejo, haciendo todas las tareas que debe cumplir un peón. En esta profesión es muy bueno 

comenzar en los detalles menores, pero además deseo aclarar que todos los días aprendemos 

algo. Si hoy en día estoy dedicado a esto, es por lo que me permitió aprender mi viejo. El está 

conmigo y me da una inmensa mano, superando toda expectativa, pero todo se debe a nuestra 

excelente relación familiar. Cuando se fue Antonio Marsiglia, mi viejo quedó con pocos caballos e 

iba a ayudarlo en todos los quehaceres. En el momento de partir Antonio, se puede decir que 

comenzó todo el trabajo nuestro. 

-Hoy, tanto tú como tu familia viven un momento profesional importante, pero seguramente 

habrán atravesado las “verdes” como todo el mundo. 

-Así, cuando nos mudamos de Piedras Blancas para aquí agarramos la casa de Marsiglia y 

solicitamos un préstamo en el Banco, porque Maroñas en ese entonces estaba cerrado y Las 

Piedras no daba para mucho. Pero con trabajo y sacrificio fuimos saliendo adelante y si bien ahora 

la situación es otra, en el orden humano nada nos ha cambiado nuestra forma de ser y nuestro 

proceder, lo demuestra el hecho de que hemos ganado un “Ramírez” y al otro día bien temprano 

estábamos en la cancha ejercitando los animales.  

-¿No aparecen diferencias entre padre e hijo en el orden profesional? 

-Seguro, como le sucede a todo el mundo. Por supuesto y es bueno tener discrepancias, pues uno 

piensa de una manera sobre cierto punto y el otro no tiene porque coincidir. Esto es bueno ya que 

los dos no nos guardamos nada, uno le comunica al otro la diferencia que tiene y enseguida le 

buscamos la vuelta y siempre terminamos de acuerdo.  

-¿Hay patrones complicados en todos lados? 

-Por supuesto que los hay, pero siempre se trata de conversar con el máximo de respeto. Cuando 

hablamos de complicados, no refiero que son malas personas, sino a una forma particular de ver 

las cosas. Nosotros siempre conversamos con el propietario y la mayoría de las veces se acuerda 

una salida. Este es un rubro profesional, como sucede en el fútbol donde hay miles de técnicos de 

fútbol, pero en caso de que aparezcan diferencias insalvables, seguro que se van. Por suerte, la 



mayoría de los propietarios que tenemos son de intercambiar opinión y de pronto en alguna 

oportunidad nos podrán decir, esto no me gusta, pero después en frío siempre se conversa, pero 

nunca nos pasó que se desboquen, solo son momentos de calentura.  

-¿Seguro que en el 2003 las cosas cambiaron mucho para ustedes? 

-El cambio fue totalmente positivo, de arranque con la reapertura, se ganaron las tres primeras 

carreras de largo aliento, con Procopio y luego apareció el factor suerte (que está en todo) y la 

inversión del propietario que decide invertir todos los años, lo cual permitió la aparición en escena 

del super crack Invasor. La inversión de los potrillos, es la base para armar cualquier plantel con 

posibilidades de futuro y eso por suerte a nosotros se nos da y permite la renovación. Del 2003 a 

la fecha nos sentimos totalmente agradecidos por todo lo que nos sucedió, colocando en el tapete 

al brillante Invasor y eso nos habrá de quedar para toda la vida. Algo que nos quedó en el debe, 

fue haber podido ver en acción en Maroñas a un fenómeno como fue Gran Vitesse, porque al estar 

Maroñas cerrado, ganó todo en Las Piedras y se fue la Argentina, donde obtuvo varios Grupos I. Al 

día de hoy, los premios en nuestro país, creo que son los mejores de Sudamérica y lo más lindo, es 

que los cobras en el momento y eso motiva a seguir trabajando.  

-¿Soñaste que Invasor podría llegar a ser un Campeón del Mundo? 

-Siempre me quedaron las palabras de mi viejo, luego que se fuera el caballo. Dijo que Invasor aún 

no había demostrado todo lo bueno que era y eso se sumaba a la opinión de Gustavo Duarte que 

lo conocía a la perfección. Pero cuando se fue, nosotros logramos cosas importantes para nuestro 

trabajo y la familia en general, compramos el stud y la casa, además mi padre ayudó a toda la 

familia, incluso a mí también. La primera vez que vi ganar a Invasor en el exterior, que fue en la 

Sala de Montevideo Shopping, nunca vi tanta euforia como en ese momento. Ahora, cada vez que 

repaso la historia de Invasor, todo se me mueve por dentro y creo que si esas cosas no te 

conmueven, nada lo puede hacer.  

 -Te comento una anécdota sobre Invasor, para conocer tu pensamiento al respecto. Un experto 

periodista en materia internacional, daba a Bernardini como casi seguro ganador y ofrecía todos 

los sustentos. Pero su corazón deseaba que ganara Invasor; al vencer este, mucha gente casi que 

lo condenó, ¿qué piensas al respecto? 

-En este país es muy difícil opinar, porque por decir la verdad, generalmente te critican y además 

siempre es lo más sencillo opinar con el diario del lunes, pero a mí, eso no me roza en absoluto y 

me hace respetar esa opinión. Muchos se olvidan que Bernardini era local y toda la gente iba a ver 

en acción a ese gran caballo y el nuestro era solo el visitante, pero lo realizado por el nuestro 

multiplica su gran hazaña.  

-¿Eres de gritar los caballos? 

-Yo no grito nunca los caballos, pero al ganar Invasor su carrera consagratoria, creo  que se me 

quedé sin garganta. Gracias a el tenemos nuestro stud, nuestra casa y se ayuda a la familia que es 

parte de la vida de esto. Pero algo  maravilloso fue también poder ganar con un hijo de Invasor. 

Fue un 6 de enero que debutó Cayetano y se gritó más ese triunfo, porque con el mismo nos 

vinieron a la mente los triunfos de su padre, como si fuera una película. 

-Ahora, tu equipo ha hecho un gran trabajo para recuperar a Impérrito que ha retornado a su 

nivel. 

-Cuando uno piensa que los caballos no pueden retomar su nivel y la gente opina abiertamente 

sobre el tema, donde la mayoría lo daba prácticamente por muerto, nos genera un gran desafío. 

Estaba seis puntos al reprisar porque estaba 6 puntos y luego con trabajo logramos ponerlo a 



punto y demostró lo que vale. La carrera que ganó en “verde” fue impresionante, incluso hubo 

gente que me llamó para decirme que el caballo había perdido, pero para eso están las fotos. En 

esa carrera estaba en la pantalla gigante y me fui caminando hasta el podio; ese tramo se me hizo 

interminable, porque hubo gente que me vino a gritar Esscabio en la cara, otro me dijo que carrera 

perdió, pero una persona vino y me dijo, vaya tranquilo que ganó, pero a esa persona no la 

conozco y si me la cruzo no sé quién es. 

-¿Cuál es tu estilo para entrenar? 

-Mi viejo se ha destacado más en carreras de largo aliento que en distancias cortas, pero cuando 

hemos tenido caballos ligeros, nuestra tarea es totalmente diferencial, es decir que nos ajustamos 

a cada característica del animal.  

-¿Son de arriesgar en opiniones antes de la carrera? 

-Considero que a las carreras no hay fijas, por ese motivo no opino en forma terminante. Además 

nosotros no somos de opinar abiertamente, porque no hay en el stud gente jugadora, sino que son 

personas que disfrutan de su caballo. De pronto podemos correr un caballo falto, pero eso se lo 

decimos al propietario para que sepa donde estamos parados. 

-¿Cuántos caballos tienes en la actualidad? 

-Tengo alrededor de 25 caballos, pero empezó la temporada de ventas y los propietarios ya nos 

están trayendo potrillos y esa es la manera de renovar plantel para competir con chance. 

-¿Compran caballos ustedes? 

-No, solo el otro día me regaló un caballo Arcos y enseguida ganó, pero te cuento que enseguida, 

el tuvo una oferta concreta para venderlo y me lo dejó a mí en propiedad para ganar y comer 

asados y cuando se trata de poner algo para el stud, es el primero en guapear. 

 

De numerosa familia, Sebastián continúa marcando importante presencia en el ámbito en que se 

desempeña. Hilda y Aníbal y sus cinco hijos, conforman una especie de equipo donde todos 

cumplen su rol para llegar a la meta y la vida les está respondiendo a su esfuerzo diario. Disfruta 

del fútbol y del tenis, pero mucho le atraen las carreras de Argentina, del cual es amante. 

 

 

 


