Desde Monterrico

Por María Eugenia López

LIDERIS NUEVO CAMPEÓN LATINOAMERICANO

El tordillo Lideris, representante peruano nacido en
Estados Unidos por Mizzen Mast y Block por Dynaformer,
conducido por Juan Eugenio Enríquez, se coronó como el
flamante campeón del evento, al alcanzar de manera sorprendente la victoria, en el Gran Premio Longines Latinoamericano
que se realizó el sábado pasado en las instalaciones del
hipódromo de Monterrico en Lima, Perú.
Ante más de 20.000 personas, el clásico del año que
contó con la presencia de las autoridades del turf mundial y la
participación de ejemplares de Argentina, Brasil, Chile, Perú y
Uruguay, se vio disminuido con el retiro en horas temprana del
chileno Salto del Indio y al momento de la partida por el
brasilero Victory is Ours.
Así, con 14 participantes se dio la largada para el largo
trayecto de 2.000 metros, siendo Romaña Ruler la que asumió
el control de la delantera, tras ella Azarenka, Shakita, Hielo,
luego Camilín Camilón, Flag Nine, Lovely Ocean, Giacom,
Gato Editor, Lideris, Energía Destaque, Vicenzo y Bronzo; de
esta manera los primeros fueron corriendo en esa posición,

mientras los de medio lote fueron alternando sus ubicaciones,
hasta llegar a los últimos 600 en donde Azarenka empareja y
pasa a la chilena para enrumbarse hacia la meta, parecía que
todo estaba controlado por la del Papo’s, incluso el empuje de
Shakita, pero no contó Carlos J. Herrera, que embalado por los
palos venía Lideris con un rush sensacional, para en los metros
finales pasar cómodo y sumar la mejor carrera de su vida
pistera, dejando las posiciones secundarias para Shakita que
dio caza de Azarenka y así lograr los tres primeros lugares para
Perú, que conservó su invicto en casa y sumó ocho triunfos
Latinoamericanos.
Satisfacción para su propietario Óscar Peña, que
entusiasmado recibió al gran ejemplar, que en su cancha supo
hacer lo que debía en este evento de repercusión internacional,
y así consagrarse como un grande en la hípica latinoamericana. Lideris al mando de Juan Eugenio Enríquez y bajo la
preparación de Rafael Herrera, impuso el registro de 2.07.52
para la distancia en la pista pesada de Monterrico.
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