Por María Eugenia López

LIBERAL, UN CAMPEÓN PERUANO
EN EL LATINOAMERICANO

El potro peruano Liberal, nacido en el Haras Los Azahares y conducido
magistralmente por Edwin Talaverano dio a Perú un segundo triunfo consecutivo en el gran clásico Latinoamericano, cuando por medio pescuezo dominó
al caballo argentino Dont Worry, que cantaba su victoria en los 2.100 metros
pactados en la pista de arena del hipódromo de Palermo.
Miles de personas en las tribunas estuvieron atentos a la partida de los 13
participantes que llevaban la bandera de Argentina, Brasil, Chile, Perú y
Uruguay. Todos en lote compacto buscaron posiciones y luego de disputada
lucha, fue Dont Worry el que por las barandas se consolidó en la punta y con
Rodrigo Blanco en sus lomos parecía que Argentina acariciaba el sueño
anhelado, sin contar que volando por fuera aparecía el campeón de Perú, que
acabaría en décimas de segundos con las aspiraciones gauchas, poniendo
medio pescuezo de diferencia en llegada electrizante que marcó el tiempo de
2.09.81, enmudeciendo las tribunas de Palermo y dando algarabía a una
delegación que nunca perdió la fe.
Liberal es un hermoso potro alazán por Meal Penalty (USA) y Democracia
(PER) que se glorificó, en una soberbia actuación, luego de que en cuestión
de horas superó inconveniente en una de sus extremidades, estando a punto
de ser retirado como lo expresaron el jockey y el trainer respectivamente del
comensal del Stud The Fathers.
Fue sin duda un triunfo apoteósico de la hípica peruana que incluyó a todo
un equipo como su criador Alfredo Galdós, su propietario Carlos Allen, el
jinete Edwin Talaverano, el trainer Camilo Traverso Zegarra, su cuidador, así
como al Dr. Carlos Izaguirre, sumando con este triunfo nueve victorias en las
31 ediciones de Latino que lo pone junto a Brasil en la cúspide de ganancias.
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ORDEN DE LLEGADA
Liberal, Edwin Talaverano
Dont Worry, Rodrigo Blanco
Katmai , Alejandro Maureira
Ídolo Porteño, Jorge Ricardo
Alex Rossi, Juan Enríquez
Interdetto, Pablo Falero
Hielo, Altair Domingos
Blood Money, Juan Noriega
Sweet Cazanova, Gustavo Quispe
Papa Inc, Juan Villagra
Furia Cruzada, Jorge Ruíz
Sono Bianco Nero, Héctor Berríos
Generoso, Nelito Da Cunha
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