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La OSAF tiene el agrado de compartir una nota publicada en la revista digital Bloodhorse, con novedades sobre 

el ganador de la edición 2016 del LONGINES GRAN PREMIO LATINOAMERICANO disputado en el Hipódromo de 

Gavea: SOME IN TIEME (BRZ)

Lobo importó al Brasileño SOME IN TIEME (BRZ)  

Cuando el entrenador Paulo Lobo anota un caballo con un "BRZ" o "URU" o "ARG" junto a su 
nombre por primera vez en una carrera en el Sur de California, cómo va a correr ese caballo 
es un misterio para el público apostador.  

En general es un misterio para Lobo, también.  

El brasileño de 48 años, nativo de São Paulo, Brazil, tiene un record en las pistas con caballos 
importados de Sudamérica, pero no sabe realmente si esos caballos – habitualmente 
ganadores de alto nivel en el continente sudamericano – tendrán éxito en el sur de 
California, hasta que de hecho compiten.  

"Siempre le digo a todos – es muy difícil juzgarlos hasta que corren aquí. A algunos caballos 
les gusta este lugar y a otros no”, dijo Lobo, quien hace poco ganó un clásico de Grupo con 
GENEROSIDADE, un ganador de Grupo 1 en Brasil nacido en Uruguay: el 2016 San Luis Rey 
Stakes (G2T). “A veces tengo dos caballos en el avión – ́ A´y ́ B´. ́ A´ fue mejor en Brasil, pero 
aquí el mejor resulta ser el ́ B´. Es algo muy individual.”

A pesar que el flujo de caballos provenientes del Sur de California también ha menguado para Lobo, quien volvió a Brasil 
a entrenar durante tres años antes de volver a EEUU en 2014, su historial habla por sí  mismo. 

Tan sólo en su segundo año en EEUU, entrenó a FARDA AMIGA para el Kentucky Oaks (G1) y Alabama (G1), en su camino 
a la gloria al ser galardonada con el Premio Eclipse como Potranca de 3 años campeona en el año 2002. También 
entrenó al ganador de Grupo 1 en Brasil PICO CENTRAL para competir en un trío de carreras de Grupo 1 en New York, 
ganándolas en 2004; y ensilló a los competidores sudamericanos ACE BLUE, MOLENGAO y RUNFORTHEDOE que 
ganaron clásicos de grupo en USA. 

El siguiente caballo misterioro para Lobo es el dos veces ganador de Grupo 1 brasileño, SOME IN TIEME, que está 20-1 
en la línea en el clásico San Gabriel Stakes (G2T) que entrega USD 200.000, que se disputó el 7 de enero en Santa Anita 
Park. El ejemplar de 5 años, hijo del alemán Shirocco ha ganado en 3 de sus 6 competencias dentro de Brasil, incluyendo 
un par de carreras de Grupo 1, ambas sobre 2000 metros sobre césped.

Lobo admite que los 1800 metros del San Gabriel es probablemente una distancia un poco corta para SOME IN TIEME, y 
que habitualmente le gusta hacer debutar a sus caballos importados de Sudamérica en carreras condicionales con 
descargas de peso, pero se sintió estimulado por la performance
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 del caballo del 27 de diciembre, donde corrió ágilmente sobre 
1200 metros en un tiempo de 1:13 en la pista de entrenamiento de 
Santa Anita.   

“Este caballo obtuvo  un muy buen entrenamiento hace dos 
semanas en la pista de entrenamiento – con un tiempo de 1:13. 
Fue entonces que decidimos anotarlo para el San Gabriel”, dijo 
Lobo. “Ya sé que es un punto difícil – un punto muy difícil – y 
creo que la distancia es muy corta para él, pero tenemos que 
largar.”

La decisión de Lobo de correr en el San Gabriel también es parte 
de un plan a más largo plazo, que incluye el Clásico San Marcos 
(G2T) del 4 de febrero sobre 2000 metros y  el clásico San Luis 
Rey (G2T) del 25 de marzo sobre 2400 metros.

“Estaba preocupado, si una carrera con descarga no sirve, entonces tengo  un caballo que está listo para correr pero 
no para competir. Está contento y necesita correr,” expresó el entrenador brasileño, tercero en su generación. “No 
queríamos correr el riesgo, porque tengo planes para que este caballo corra en febrero y luego en marzo.”

  

Edición y contacto: Silvina Koremblit, Secretaria Ejecutiva OSAF skoremblit@osafweb.com.ar

SOME IN TIEME (BRZ)


	Página 1
	Página 2

