NOTAS

La gente de Sixties Song
continúa de festejos
El jueves por la noche, en el Salón del Cuarto Piso de la Tribuna Oficial del Hipódromo de
San Isidro, hubo una cena por el triunfo en tierra chilena de la que participaron autoridades, allegados al SPC y medios especializados, como el caso de REVISTA PALERMO.

F

ue una noche diferente. Alegre,
de grandes anécdotas por la
gesta chilena, de reconocimiento
para los responsables de tamaña epopeya y, sobre todo, de presencias significativas.
Fue la noche de Sixties Song, de la
que participaron sus propietarios, su
criador, su entrenador, su jockey, buena
parte del equipo que hizo posible la victoria tras los Andes y también la prensa.
Sucedió en el Salón del Cuarto Piso
de la Tribuna Oficial del Hipódromo de
San Isidro, en el marco de una ceremonia en la que primaron la camaradería,
los festejos y las historias del campeón.
Hubo un brunch de bienvenida en
el Sector VIP del salón para luego dar
lugar a la cena, en la que los invitados
disfrutaron en mesas vestidas para la
ocasión, con un destacado menú y bien
regado.
Entre las visitas a resaltar no se puede pasar por alto la de Gustavo Posse,
Intendente de San Isidro, o la de Eugenio Melitón López, Director saliente del
Instituto Provincial de Lotería y Casinos
de Buenos Aires. Ambos concurrieron

acompañados por sus correspondientes damas, como así también el propio
Juan Carlos Bagó, con su siempre elegante esposa, Miriam, compañera de
vida.
La ceremonia estuvo conducida por
Marcelo Durán, periodista de ESPN,
quien presentó un video en el que habló
el propio Bagó y un segundo producto,
en este caso realizado por la gente de
Comunicación de Haras Firmamento,
que repaso la hazaña del hijo de Sixties
Icon en el Valparaíso Sporting Club.
Al momento de los reconocimientos,
fue la propia Mónica López quien tomó
la posta para entregarle una mención a
Alfredo Gaitán Dassié.
Acompañada por su esposo Alberto
y su hijo Marcos, la funcionaria destacó la trascendencia de ésta victoria y
remarcó que irán por la victoria en Inglaterra. Además, se detuvo al afirmar que
“son pocos los caballos argentinos que
nos representan en las grandes carreras
internacionales y el número debería incrementarse”.
También se debe contar la presencia
de sendos presidentes de Comisiones

de Carreras de los Hipódromo de San
Isidro y Palermo, Dr. Pablo Piffaretti y
Antonio Bullrich, como así también la
de otros cabañeros presentes tales los
casos de la familia Zavaleta/Lottero
-Haras Vacación- o Nicolás Benedicto
-Haras La Pasión, cabaña en la que está
afincado el padre de Sixties Song-.
Juan Carlos Bagó entregó presentes
a los propietarios del caballo. Además
de la familia Roberti se distinguió a Julio
Biancardi y Rubén Forastiero y señaló
que espera acompañar a los dueños en
esta empresa que iniciarán, con destino
a Inglaterra, para medirse con los mejores caballos de Europa.
La cena estuvo secundada por sendos espectáculos musicales, muy diferenciados. La pasión y el amor corrieron
por cuenta de Carmen López -madre
de Mónica- quien interpretó unos tangos maravillosos, como Pasional; mientras la parte alegre corrió por cuenta de
la banda Cazadores de Venados, cuya
voz es el conocido tano Bozello -tío de
Juan Ignacio, el fotógrafo que es también el baterista del grupo-. La banda
deleitó a todos con temas particulares,
cuyas letras despertaron carcajadas a
montones y se festejaron con singularidad. Hubo baile y un gran momento.
La noche transcurrió con alegría y
celebración, pues no todos los días se
consiguen victorias como las que hilvanó Sixties Song, en un puñado de meses: Pellegrini y Latinoamericano.
Mónica López hizo hincapié en el valor que tiene la prensa en su conjunto, a
la hora de darle vida a las historias del
turf, y también destacó que REVISTA
PALERMO esté presente en la velada.
La gente de Sixties Song sigue de festejos. Y la verdad, no es para menos…
¡Salud campeón y vamos por más!
Pablo Carrizo
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