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SE ANUNCIARON LOS FINALISTAS DEL 

"SANTA ANITA GEORGE WOOLF AWARD"
Fueron mencionados los cinco finalistas que competirán 

por el "Santa Anita George Woolf Memorial Jockey Award". 
El ganador será presentado el próximo febrero por el canal 
HRTV. En la lista de nominados se encuentran James 
Graham, Mike Luzzi, Leslie Mawing, y Corey S. Nakatani, 
cuatro jinetes considerados "veteranos", y la recientemente 
retirada Rosie Napravnik.

Este premio fue entregado por primera ocasión en 1950. 
Se trata de estimular lo que un jinete realiza a lo larga de su 
carrera por este deporte. El trofeo es una réplica de la 
estatua  que está ubicada en los jardines aledaños al 
paddock del hipódromo "Santa Anita Park"  en memoria del  
legendario conductor George Woolf conocido como "The 
Iceman", quien falleció luego de una lamentable caída en 
pista a inicios del año 1946 cuando era considerado uno de 
los mejores de su época. Esta son las reseñas de los 
finalistas:

James Graham, nacido en Dublin, Irlanda. Es uno de los 
"top" en el centro oeste de los EEUU. Ganador por dos 
ocasiones de las estadísticas en "Arlington Park". Es uno de 
los más competitivos profesionales del área de Chicago. Se 
inició en el 2003 en  "River Downs". Su primera victoria 
clásica la consiguió en el 2004 en "Canterbury Park". Su 
primer clásico de Grupo I fue en el 2011 guiando  a Hoot Cha 
Cha en el "Queen Elizabeth II Challenge Cup" de "Keene-
land".

Mike Luzzi, un ganador del "Eclipse Award" como mejor 
aprendiz en 1988. Hasta el momento tiene a su haber 3.420 
primeros. Es nacido en Wilmington, Delaware.  Luzzi creció 
en "Delaware Park" donde compartía con su abuelo, Buddy 
Raines, uno de los famosos entrenadores de esa zona. Más 
adelante, ganó clásicos importantes para él. Luego, se 
trasladó en el 94 al circuito de New York (NYRA). Ganador 
en dos ocasiones del "Mike Venezia Memorial Award" por su 
dotes de buen ciudadano, como también en el ámbito del 
deporte. 

Leslie Mawing, oriundo de Johannesburg, Sudáfrica.  Se 
inició en los EE.UU. a la edad de 20 años en "Les Boise 
Park", Idaho. En la actualidad es parte de la colonia de 
jinetes del norte de California en "Golden Gate Fields". Fue 
líder en "Emerald Downs", cerca de Seattle. Una de sus 
mejores conducciones fue con Stryker Phd al ganar el 
"Longacres Mile" (G.3). Hasta el momento tiene 2.239 
carreras ganadas.                                  (Pasa a la Pág. 16) 

Corey S. Nakatani, con una vida profesional que data 
desde más de 25 años es tal vez el más conocido de los 
finalistas. Un talento innato al que en muchas ocasiones le 
agregó, especialmente en su juventud, una agresividad 
desmedida provocándole muchos problemas. Lleva hasta el 
momento el récord de 3.748 primeros. Múltiple ganador en 
las "Breeder's Cup" siendo el único en triunfar por tres  
ocasiones consecutivas la "Sprint". Su padre de origen 
japonés fue quien lo introdujo en la hípica. Inició su campaña 
en Agua Caliente, México en abril de 1988. Aún es conside-
rado uno de los mejores jinetes sobre una pista de césped. 
Tiene ganados 10 títulos en el sur de California. 

Rosie Napravnik, recientemente ganadora de la "BC 
Distaff" con Untapable. Luego de finalizada esta carrera 
anunció  que se retiraba de la profesión debido a su embara-
zo de aproximadamente dos meses. Ella asumiría su nuevo 
rol de madre y será asistente de su esposo. A pesar de su 
juventud ya se la compara con la espectucular Julie Krone. 
Se inició a los 17 años en la profesión en Maryland. Al 
momento de su retiro tenía ganadas 1.878 carreras. Dos 
victorias en carreras de "Breeder's Cup" y un "Kentucky 
Oaks" son sus mejores logros.  

En marzo se premiará al ganador de este premio que es 
uno de los más reconocidos entre los profesionales de la 
fusta que actúan en los EE.UU.


