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

ARROGATE VOLVERÁ ESTE SABADO
EN EL "PACIFIC CLASSIC" 

HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang

Este es el cuadro de participantes para el "TVG Pacific 
Classic".

PP Caballo Jinete Cotiz.
1 ROYAL ALBERT HALL (GB) Corey Nakatani 30-1
2 COLLECTED Martín García 5-2
3 ACCELERATE  Víctor Espinoza 3-1
4 SORRY ERIK  Kent Desormeaux 30-1
5 HARD ACES  Santiago González 20-1
6 DONWORTH  Mario Gutiérrez 15-1
7 CURLIN ROAD  Flavien Prat 20-1
8 ARROGATE  Mike Smith Favorito

El campeón Arrogate (Unbridled's Song), retorna-
rá a la acción este sábado 19 de agosto cuando se 
celebre el "TVG Pacific Classic" (G.1). La carrera 
tendrá un millón de dólares en premios. 

El recorrido será  de dos kilómetros sobre la pista 
principal de "Del Mar". La competencia fue programa-
da para las 17:40 (hora del oeste), aproximadamente 
en nuestro país (7:40 pm). Será la octava carrera de 
la una programación que está conformada por diez 
carreras. Los participantes y puestos de partida ya 
fueron publicados desde el martes en la tarde. La 

reunión será televisa-
da por la cadena 
NBCSN.

Arrogate arrancó 
como el gran favorito 
de la carrera (1-5) a 
pesar de que su rea- 
parición no fue sa- 
tisfactoria. Para sus 
conexiones fue una 
inexplicable actuación 
a pesar de que en sus 
trabajos previos al 
"San Diego" se lo ha- 
bía visto en un gran 
estado. Ellos piensan 
que esta vez demos-
trará porque es coti- 

zado como el "Mejor Caballo del Mundo".  
En la carrera se volverá a enfrentar a Accelerate, 

quien lo derrotó en el "San Diego", también estará 
Hard Aces. Ambos defensores de la cuadra Hronis. 
Adicionalmente están inscritos Curlin Road, Donwor-
th, Rotal Albert Hall, Sorry Erik y Collected, quien es el 
otro ejemplar que presentará el famoso Bob Baffert.

Además, este sábado se efectuarán el "Del Mar 
Oaks" (G.1) y el "Del Mar Handicap" (G.2) con 
premios de $300.000 y $ 250.000, respectivamente. 
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