Perú encontró la gloria

Por: María Eugenia López

BRADOCK ES EL NUEVO CAMPEÓN LATINOAMERICANO

La fiesta Latinoamericana de San Isidro coronó al tordillo
Bradock como el campeón latinoamericano al ganar en forma
clara y contundente los 2.000 metros del Gran Premio
Asociación Latinoamericana de Jockey Clubes e Hipódromos
que se realizó el sábado pasado llevándose una bolsa de
más de 200.000 dólares.
Este hermoso ejemplar de color rosillo nacido y criado en
el haras Myrna de Perú de Freddy Nossar y entrenado por
Jorge Salas, fue magistralmente conducido por Carlos Trujillo
para dar a Perú un alegrón que se celebró por partida doble
cuando la yegua Private Affair entró segunda con la otra
gloria peruana como es el jinete Edwin Talaverano.
Bradock no es desconocido en su país natal, el hijo de
Keseff en Samara por El Duce a sus cuatro años es ganador
de grandes clásicos, anotándose en esta ocasión el mejor de
su campaña dejando registrado su nombre en la historia de
los Latinos.

Fue una emoción sin límites de la delegación peruana que
en gran número estuvo presente para vivar a sus campeones
en un marco de poca asistencia para estos grandes eventos
pero que no dejó de ser espectacular por la diversidad de
actos realizados como la presentación de bailes típicos que
terminaron bajo la letra de Mercedes Sosa en su famoso
himno latinoamericano coreado por los presentes.
Sub Far y Just One de Uruguay, Lady Pelusa, Casablanca
Star, Papelón y El Farrero de Chile, Puro Galope del Brasil,
Cubillas de Perú y Lucky for Sale, Life of Victory, Send in the
Clowns, Immaculate, Fuego e Hierro y Cafrune de Argentina
fueron los otros participantes que vieron relegadas sus
aspiraciones.
Vivencias de lo mejor del latino dejamos a los presentes
en un álbum que quedará grabado en la historia de este
magno evento sudamericano.
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