
4 LA FIJA 

HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang
TEETH OF THE DOG DEFENDIÓ CON SUS GARRAS 

SU VICTORIA EN EL “DWYER STAKES”

En un final intenso el potro Teeth of the Dog 
(Bluegrass Cat - Deputy Reality por Deputy Minister) 
superó por un pescuezo a Fast Falcon en el "Dywer 
Stakes Gr II" con un premio de $ 200.000 y programado 
en la reunión del pasado sábado en Belmont Park.

Esta fue una competencia reservada para potros de 
tres años, entre los que se vieron a algunos que 

estuvieron en las competencias de Triple Corona. El 
ganador Teeth of the Dog, fue el favorito de la carrera. 
En el sillín estuvo el dominicano Joel Rosario, reciente-
mente alojado en la costa Este, quien logró oficialmen-
te su primer clásico en Belmont Park compitiendo 
desde el miércoles 27 en este hipódromo. 

Michael Matz también entrenador de Union Rags, 
presentó en buena forma a este ejemplar que se ha 
dado el lujo de correr tres carreras en 45 días. Venía 
ganando el “Easy Goer” en este mismo escenario. 
Matz, habló de darle un descanso a su caballo para 
intentar más adelante anotarlo en el “Jim Dandy” o en 
el “West Virgina Derby”.  

El segundo lugar fue para Fast Falcon, conducido 
por la jocketta Rosie Naprakniv y presentado por Nick 
Zito. El tercer lugar fue para el puntero Morgan’s 
Guerrilla (C. Nakatani), que impuso parciales rápidos 
de 22:99 y 46:12. Finalizaron los 1700m en 1’41:1/5. 
Sus premios llegaron a los $ 326.250 para su propieta-
rio  José Singer. Completaron el orden de la carrera 
Zetterholm, Guyana Star Dweej y Unstoppable U., 
mientras Monarchic, no finalizó el recorrido.

La edición XXII de las Carreras de las Estrellas tuvo 
lugar el sábado en el Hipódromo Argentino de Palermo.

El mejor ejemplar en entrenamiento de nuestro país 
derrotó nada menos que por 6 cuerpos al ganador de G1 
Rabid In The Rye y así se quedó con el Classic (G1-2000 
m), la carrera más destacada de la serie; el vencedor 
quedó a solo 28/100 del récord.

Finalmente había llegado el turno de la carrera más 
sobresaliente de la serie, este Gran Premio Estrellas 
Classic (G1-2000 m), reservado para ejemplares de 3 
años y más edad, que en esta edición 2012 tuvo en sus 
partidores a ocho participantes.

Sobre el disco, Expressive Halo venció por contunden-
tes 6 cuerpos a la atropellada de Rabid In The Rye, 
tercero a ½ largo llegó Mr. Batim (Numerous) y cuarto, a 
2 ½ cuerpos del anterior, finalizó Galán De Cine.

El vencedor fue criado por Haras Abolengo, pertenece 
a la caballeriza Axel y es entrenado por Carlos Meza 

Brunel. De esta ma- 
nera, Expressive Ha- 
lo logró su séptima 
conquista, quinta de 
grado (cuarta en el 
máximo nivel), en 
dieciocho presenta-
ciones. Sus cuatro 
triunfos en el máximo 
nivel los obtuvo nada menos que en los clásicos GP 
Nacional (G1-2500 m) 2010, GP Carlos Pellegrini 
(G1-2400 m) 2011, GP República Argentina (G1-2000 m) 
2012 y este GP Estrellas Classic (G1-2000 m), cuatro 
carreras emblemáticas de nuestro turf. este año fue 
nombrado como “Mejor Fondista”, “Mejor Caballo Adulto” 
y “Caballo del Año”.

El ganador es hijo del norteamericano Halo Sunshine 
(Halo, 1993). su madre es la argentina Embrace Moi.

Gran Premio Estrellas Classic (G1), Argentina
EXPRESSIVE HALO FUE IMPLACABLE

(Tomado de: http://www.caballosdelmundo.com)


