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HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang

SHARP AZTECA, 
EL GANADOR DE LA CIGAR MILE 
FUE RETIRADO DE LAS PISTAS.

Luego de nueve meses de su opaca actuación en 
la "Pegasus World Cup Invitational Stakes" (G.1) el hijo 
de Freud fue retirado de la actividad. Este caballo tuvo 
su mejor momento al ganar la "Cigar Mile" en el 2017, 
consiguiendo en su campaña nada menos que $ 
2'406.740 en sumas ganadas por sus 17 participacio-
nes, donde logró ocho primeros, cinco segundos y un 
tercero.  

Fue criado por  Cloyce C. Clark Jr., y su madre es 
So Sharp por Saint Liam. Lo adquirieron en $ 220.000 
los representantes del "Gelfenstein" de propiedad de 
Iván Rodríguez. Lo entrenó Jorge Navarro a lo largo de 
su campaña. 

Sharp Azteca registró victorias en el "Pat Day Mile 
Stakes" (G.3) en Churchill Downs, el "Laurel Stakes" en 
Laurel Park en el 2016, el "Hardacre Mile Gulfstream 
Park Handicap" (G.2), el "Monmouth Cup Stakes" (G3) 

en Monmouth Park y el 
"Kelso Handicap (G.2)" en 
Belmont Park en el 2017 
antes de su victoria final. 

En el "Cigar Mile" a 
inicios de diciembre pudo 
derrotar a Mind Your Bis- 
cuits en "Aqueduct Ra- 
cetrack". En marzo del año 
anterior fue tercero en la 
"Godolphin Mile” (G.2) en 
el hipódromo Meydan. 

La "Pegasus World 
Cup" fue su única carrera 
en el 2018, cuando Gel- 
fenstein se asoció con 

Martin Scharf, Ashley Quartarolo y Loooch Racing 
Stables.

Por ahora, Sharp Azteca permanecerá en Gelfens-
tein Farm en Ocala, Florida. No se ha tomado una 
decisión con respecto a la carrera de un semental.

"Ha sido un honor para mí entrenar a un caballo 
como Sharp Azteca", dijo Navarro. "Es el tipo de caballo 
que todo entrenador quiere tener en su establo. Desde 
el primer día que vi a Sharp Azteca, supe que era un 
caballo especial. Juntos logramos competir al más alto 
nivel en 10 hipódromos diferentes.

"Me gustaría agradecer al Sr. Rodríguez y al Sr. 
Scharf por confiarme el cuidado de Sharp Azteca, un 
caballo que siempre llevaré en mi corazón. Estoy bas- 
tante seguro de que, así como era un corredor brillante, 
él también será un semental extraordinario".  (D)


