HÍPICA INTERNACIONAL

Por Fabricio Paredes Chang

PANTS OF FIRE, PARTICIPARÁ EN LA
PRÓXIMA EDICIÓN DE LA “JAPAN CUP DIRT”

El caballo norteamericano PANTS OF FIRE arribó
al aeropuerto Narita International en Tokyo para alojarse en el “Hashin Racecourse” con la mira puesta en
su primera presentación en un evento internacional
fuera de los EEUU. La “Japan Cup Dirt” (G.1) reparte

nada menos que $ 3 millones de dólares. La carrera
tiene un recorrido de 1.800 metros. Esta será la edición
número 14 de la Copa del Japón que está programada
para el 1 de diciembre.
El ejemplar se embarcó en California acompañado
por su cuidador James Douglas Homewood, fue un
periplo de 24 horas hasta llegar a la capital japonesa.
Su más reciente actuación fue en la ”Breeders’ Cup
Mile” donde alcanzó el séptimo lugar. Trabajó el 11 de
noviembre en “Santa Anita Park” pasando la media
milla (800 m) en 0’48.
Pants Of Fire tiene 23 actuaciones con ocho
victorias donde destacan sus triunfos en el “Louisiana
Derby” (G.2) en el 2011, “Monmouth Cup” (G.1) y “Ack
Ack Handicap” (G.2). En el 2013 ha salido triunfante en
tres ocasiones con tres terceros, tan solo una vez no
ingresó en el marcador y fue en la BC Mile. La “Japan
Cup Dirt” es una competencia esquiva para los
norteamericanos que tan solo en una ocasión la han
podido ganar con Fleetstreet Dancer en el 2003.

ARETHUSA, UNA HIJA DE A.P. INDY, FUE LA MEJOR DE
LAS POTRANCAS EN EL “SHARP CAT STAKES”.
Sorprendió la “roja” Arethusa en el “Sharp Cat
Stakes” al salir de perdedores en su primera incursión
clásica. La preparada por Eoin Harty fue segunda y
tercera en sus más recientes compromisos. Fue
conducida por Corey S. Nakatani.
La hija de A.P.Indy venció por casi nueve cuerpos a
las de su generación. Con este triunfo ella se erige
como una de las favoritas para ganar el “Hollywood
Starlet” (G.1) en el mes de diciembre. La alazana se
acomodó a la perfección a los 1.700m viniendo de
atrás iniciando su avance final a partir de la mitad del
trayecto. Impuso el tiempo de 1’45:41 sobre la Cushion
Track de “Hollywood Park”.
Fueron derrotadas las potrancas Be Proud, y
Georgia (favorita) que son entrenadas por Bob Baffert.
Arethusa desciende por el lado materno de Miss
Coronado por Coronado Quest. Fue criada por el

Darley Stable y defiende los colores del mismo
establo.

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