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SIXTIES SONG ES EL MONARCA LATINOAMERICANO

Posiciones de la XXXIII EDICIÓN DEL 
GRAN PREMIO LATINOAMERICANO

1º Sixties Song (Sixties Icon), (ARG) Villagra V. Juan C.  
2º Tinku (Lookin At Lucky) Bernardo León E.  
3º Full Of Luck (Lookin At Lucky) Jorge A. González M.  
4º Deep End (Wild Event), (BRA) Valdinei R. Gil  
5º Kodiak Boy (Museeb), (PER) E. Talaverano  
6º Eleito (Crimson Tide), (BRA) A. Domingos  
7º Ordak Dan (Hidden Truth), (ARG) Jorge Ricardo   
8º Top Casablanca (Seeking The Dia) Rafael Cisternas A.  
9º Must Go On (Freud), (ARG) Pablo Falero  
10º Gandhi Di Job (Job Di Caroline), (BRA) Federico Piriz   
11º Paso Real (Man Of Iron), (PER) C. Trujillo  
12º California One (Scat Daddy), (USA) Jorge F. Hernández A. 
13º Smart Choice (Grand Reward), (ARG) Jacinto Herrera 
14º Big Daddy (Grand Daddy) Jeremy Laprida   
15º Color Rosa (Seeking The Dia) Hernán E. Ulloa P.  

Por María Eugenia López

El caballo argentino Sixties Song, dejó grabado con letras de oro su participación en 
el Gran Premio Latinoamericano, que se corrió el domingo pasado  sobre 2.400 metros, 
en la pista de césped del hipódromo Valparaíso Sporting de Viña del Mar. 

El hermoso mulato se lució en todo el trayecto con su jinete Juan Cruz Villagra que 
llevó magistralmente al argentino que se enfrentó a 15 rivales de varias nacionalidades 
que pugnaron por la posición de honor.

Sixties Song venía precedido de un gran cartel, al ganar el último Carlos Pellegrini a 
los más pintados caballos de Argentina, ahora al ser el triunfador del Latinoamericano, 
sube a primer plano en el ámbito internacional y tiene invitación para correr en el hipódro-
mo de Royal Ascot en Inglaterra.

Con representantes de Argentina, Brasil, Chile, Perú y Uruguay se dio la partida en 
donde fue California One junto a Gandhi Do Job los que marcaron el paso, con ellos Top 
Casablanca con Rafael Cisternas y por los palos en una novena posición aparecía 
Sixties Song, al pasar de las distancias fueron California One y el ganador del Ramírez, 
los que mantenían la hegemonía sobre el resto del pelotón, mientras Sixties Song 
pacientemente esperaba la oportunidad de entrar y esta se dio en la última curva, 
cuando ya por media cancha aparecía fácil para adueñarse del liderato y al final sacar 
cómoda ventaja sobre el chileno Full Of Luck , que luego fue distanciado al tercer lugar, 
dando paso a Tinku que se quedó con el premio al placé.

El ganador impuso el registro de 2.24.88 para la larga distancia, ganó $ 192.000  y 
fue la algarabía de toda la delegación argentina que no dejó de elogiar la conducción de 
Villagra y felicitó al preparador Alfredo Gaitán. 

Sixties Song es un hijo de Sixties Icon por Galileo y Blissful Song por Unbridled´s 
Song, nacido en el Haras Firmamento de Juan Carlos Bagó, defiende la divisa del stud 
Santa Elena.

LA FIESTA EN EL SPORTING
Como era de esperarse la afición chilena que en gran número asistió, dio el marco 

esperado en esta clase de eventos y con un vamos chilenos y al son del himno nacional, 
se vivió una jornada inolvidable del turf sudamericano ante distinguidas presencia del 
mundo hípico.
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