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* TARDE PARA DEBUTANTES
- BEATRICE, nacional de dos años del haras Eva María por So Brilliant y Chechila por Buddha. 
Correrá por el stud Marissa. Es el séptimo producto de la americana que ganó una vez en Lima. 
Todos sus hermanos maternos corrieron y de ellos ganaron Sahara Boy, Libiamo, Nati Mistral y 
Riomaggiore.
- ESSENCIALE, norteamericano de 7 años por Street Boss y Yankee Glider por Quiet American. 
Ganó seis carreras en Lima entre 1.000 y 1.600 metros, incluso el clásico “República Bolivariana 
de Venezuela”. Fue segundo en los clásicos “Augusto N. Wiese”, “Comando Íntimo” y dos veces en 
el “Marina de Guerra del Perú”. Correrá por el stud David y Daniel. Corrió por última vez en 
octubre del 2020.
- HERMOSA LOCA, peruana de cuatro años por Meal Penalty y Almaza por Menifee. Ganadora 
de dos carreras en Monterrico en 1.000 y 1.200 metros. Se llevó el clásico “Enrique D. Barreda y 
Ricardo Barreda Laos”. Fue tercera en el clásico “Augusto Mostajo Barrera”. Correrá por el stud 
Agustín Gabriel. No corre desde septiembre del 2020. 
- KIFAK, norteamericano de cinco años por Fort Larned y Stay Forever por Stack. Ganador de 
dos carreras en Lima sobre 1.200 y 2.000 metros, incluso el clásico “Congreso de la República”. 
Defenderá al stud Agustín Gabriel. No corre desde el 1 de agosto del año pasado.
- KISS ME BACK, argentino de cuatro años por Freud y Kissinthemoonlight por Green Deserts. 
Logró tres victorias en Lima en 1.300, 1.400 y 1.500 metros. Correrá por el stud Italia, teniendo 
un tercer lugar en el clásico “Marina de Guerra del Perú”. No corre desde el 13 de diciembre.
- LUCO, peruano de cuatro años por Spin Master y Mooncoin Way por Maria’s Mon. En Monterri-
co fue ganador de dos carreras, las dos en distancia de 1.600 metros. Figuró en el tercer lugar en 
el clásico “El Estreno”. Lucirá los colores del stud El Futre. La última vez que corrió en Lima fue 
el 19 de septiembre del 2020.
- MARAKA, peruana de tres años por Yazamaan y Galiana por Fletcher. Ganadora de una carre-
ra en Lima sobre 1.300 metros. Defenderá al stud El Futre. Fue segunda en el clásico “María 
Parado de Bellido”. Corrió en diciembre del 2020.
  
* TRES GANADORES EN EL POLLÓN 
Once apuestas llegaron con vida al cierre de la programación anterior. De ellos tres eligieron al 
ganador Parkur, el argentino que le dio la oportunidad de ganar 1.889 dólares cada uno.

* CORTOS HÍPICOS
El peruano Panameño marcó récord de temporada, imponiendo la marca de 1.23”4/5 para la 
distancia de 1.400 metros... No pudo retornar el jinete Eduardo Luque Jr. por el retiro de 
Marquinho, pero este domingo tiene dos compromisos de monta... Nuevamente tendremos una 
carrera con diez dosañeros perdedores, ahora sobre 1.000 metros... Retornan Buford, Encantado-
ra y Papá Pepe. 
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