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LA PANAMEÑA ALEXANDRA JARA ESPERA TRIUNFAR EN LOS EE.UU.

4 LA FIJA  

LA FIJA está dedicada al servicio del turf y elevage nacional.
Consúltela cada semana y estará mejor informado.

Court Vision perteneciente al "Spendthrift Farm" 
ubicado en Ontario, viajará a Chile para permanecer 
en el haras Las Araucarias donde cumplirá su papel 
de reproductor en el segundo semestre del 2014.

Court Vision es un hijo de Gulch con 9 años de 
edad. Su primera camada llegará a las ventas en este 
verano. Este caballo en su campaña ganó ocho 
pruebas clásicas. Sus premios llegaron a los $ 
3'746.658. 

Consiguió triunfos importantes en la "Breeder's 
Cup Mile" del 2011. Corrió con éxito en Woodbine y 
Hollywood Park. Fue criado en Kentucky por William 
S. Farish y el "Kilroy Thoroughbred". En los EE.UU. su 
monta tiene un valor de $ 10.000, pero sus valores 
por su paso en el sur del continente no están 
decididos.

Con muchas ganas de triunfar para tratar de 
emular lo que su hermano mayor, Fernando, consiguió 
en los hipódromos norteamericanos y del Medio 
Oriente, Alexandra Jara, decidió moverse hace unos 
meses atrás al sur de la Florida donde debutó el fin de 
semana pasado en "Gulfstream Park". 

Alexandra, ya había estado en esta localidad en el 
2007 cuando vio a su hermano ganar el "Donn Han- 
dicap" (G.1) con el campeñón INVASOR, desde ese 

momento tuvo el sueño de realizar lo mismo que su 
cercano familiar.

En Ciudad de Panamá, su carrera como jinete la 
inició tardíamente a la edad de 23 años. Ella prefirió 
terminar sus estudios, antes de inscribirse en la es- 
cuela "Laffitt Pincay Jr".  Aquí se graduó el año anterior 
para luego comenzar a participar en competencias 
públicas en el "Presidente Remón", donde tuvo el 
segundo mejor promedio de carreras ganadas, 
además se ubicó entre los seis mejores de la tempora-
da.
Cuando tomó el camino para ser jinete ella estaba 
estudiando historia de la danza,  pero decidió ir a la 
escuela ya que estaba al límite de la edad permitida 
para poder estar en ese lugar. Aquí aprovechó el 
tiempo libre para mejorar su inglés.  
Su hermano Fernando, es quien más la aconseja, 
indicándole que no debe desesperarse por no ganar. 
Esto le sucede a diario a los mejores jinetes, que todo 
depende de tener el caballo adecuado para tener una 
oportunidad. "Yo busco ganar... quiero muchas carre- 
ras como en mi ciudad natal". "Estoy preparada para 
tomar esta oportunidad y realizar un buen trabajo aquí" 
dijo Jara en una entrevista.

COURT VISION SERÁ LLEVADO A CHILE 
PARA LA REPRODUCCIÓN.


