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D.WAYNE LUKAS SERÁ GALARDONADO

CON EL ECLIPSE AWARD

4 LA FIJA

Tal vez sea el entrenador de ca- 
ballos más reconocido en el mundo 
entero, su gran fama lograda durante 
todos estos años en los que incluso se 
dio el lujo de retirarse por un tiempo 
para volver con mayor fuerza y 
convertirse en el año 2013 como el 
mayor ganador de carreras de todos 
los tiempos en los eventos de Triple 
Corona en los EEUU, es por esto que 
la "National Thoroughbred Racing 
Association" (NTRA), Daily Racing 
Form, los escritores y locutores 
anunciaron que D. Wayne Lukas , es 
el  profesional más exitoso en la 
historia de las carreras de caballos. 
Lukas, será honrado con el "Eclipse 
Award" al mérito por toda una vida de 
logros sobresalientes aportando al 
crecimiento de la industria del pura 
sangre de carreras.

Lukas, de 78 años, será galardona-
do en la ceremonia anual de la 
entrega 43 de los "Eclipse Award"  a 
realizarse el próximo sábado 18 de 
enero, en "Gulfstream Park Racetrack 
and Casino" en Hallandale Beach, 
Florida

"En vista de las personas que han 
recibido este premio en el pasado, es 
especial para mi y que viene de lo que 

muchos de los que admiro en esta 
industria", dijo Lukas. "He ganado un 
par de premios Eclipse en mi carrera, 
pero este es el mejor de mi carrera".

"Wayne Lukas ha sido una figura 
dominante en las carreras de pura 
sangre durante más de un cuarto de 
siglo", dijo el presidente de NTRA Alex 
Waldrop. "En nombre de toda la 
industria del pura sangre, felicitamos 
a Wayne por su destacada trayectoria 
en la pista. 

Lukas, obtuvo una maestría en 
educación de la Universidad de 
Wisconsin. Él comenzó una exitosa 
carrera como entrenador de "Quarter 
Horses" en la década de 1960 antes 
de incursionar como preparador de 
pura sangres a tiempo completo 
desde 1978.

Ganó su primer evento de Triple 
Corona en el "Preakness Stakes" 
(G.1) en el año 1980 con el potro 
Codex, más adelante en 1990 se 
convirtió en el primer entrenador en 
ganar más de $100 millones en 
premios. Lukas se convirtió en el 
primero en superar la barrera de los 
$200 millones en 1999, liderando por 
14 años la estadística de preparado-
res por sumas ganadas. Durante este 
período, él fue un maestro para varios 
jóvenes asistentes de entrenadores 
donde les inculcó sus buenos hábitos 
para entrenar un fino de carreras.

Lukas es apodado "The Coach", en 
el grupo de per- sonas que siguieron 
sus pasos se cuentan a  Bobby Bar- 
nett, Randy Bradshaw, Mark Hennig, 
Mike Maker, Kiaran McLaughlin, Todd 
Pletcher, Dallas Stewart y George 
Weaver.

Pletcher, un cinco veces ganador 
del Premio Eclipse, dijo: "Nadie es 
más merecedor de este premio que 
Wayne. Él nos brindó sus conocimien-
tos y estoy agradecido de haber sido 
parte de su equipo. Él hecho de que 
todavía siga ganando clásicos des- 

pués de más de tres décadas desper-
tándose muy temprano en la mañana 
con la misma pasión como si fuese la 
primera vez, habla mucho de lo que él 
es".

Lukas ganó su primer "Kentucky 
Derby" (G.1) en 1988 con WINNING 
COLORS, una de las tres potrancas 
que han podido ganar la "Carrera de 
las Rosas" en toda la historia. Ganó el 
Derby tres veces más con Thunder 
Gulch (1995) , Grindstone  (1996), y 
Charismatic (1999). 

Además, ganó seis carreras de la 
Triple Corona en forma consecutiva 
empezando por Tabasco Cat en el 
Preakness (1994), continuando hasta 
el triunfo de la Grindstone en 1996. 
Cuando Oxbow ganó el Preakness el 
año pasado, Lukas rompió la marca 
de todos los tiempos al conseguir su 
victoria número 13 en estos eventos 
igualando la marca de todos los 
tiempos junto a James E. "Sunny Jim" 
Fitzsimmons.

Lukas se convirtió en el primer 
entrenador en ganar tres carreras en 
un mismo día en la tarde de las "Bree- 
ders'Cup", convirtiéndose en la ac- 
tualidad como el entrenador con más 
número de victorias, lleva hasta el 
momento 19 primeros.

"Traer a gente nueva en este de- 
porte es de suma importancia", dijo 
Lukas. "Eres tan fuerte como la gente 
para la que trabajas. Estoy muy 
orgulloso de las grandes amistades 
que desarrollamos con estos propieta-
rios. Tenemos que conseguir nuevos 
propietarios ingresen a este de- 
porte".

Ha ganado el "Eclipse Award" en 
cuatro ocasiones (85, 86, 87 y 94).

Lukas, fue exaltado al Salón de la 
Fama de carreras de pura sangre en 
1999 y fue incluido en la American 
Quarter Horse Salón de la Fama en 
2007, convirtiéndose en el primero en 
ser honrado por ambas instituciones.


