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HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang

MENDELSSOHN CARTA DE O’BRIEN
PARA GANAR EL “KENTUCKY 

Mendelssohn nacido el 17 de mayo de 2015 y 
entrenado por Aidan O'Brien ganó la “Breeders’Cup 
Juvenile” sobre la grama en noviembre del año 
anterior y en la tarde especial de la “Dubai World 
Cup” impresionó al mundo al ganar el “UAE Derby” 
por más de 18 cuerpos. En estos momentos este 
potro es uno de los probables indicados para ganar el 
“Kentucky Derby”, aunque los números indican poca 
efectividad de los ganadores de este evento en la 
Primera de la Triple Corona norteamericana. 

Nacido en los EE.UU. en el "Clarkland Farm"  
propiedad de Fred y Nancy Mitchell, es hijo de Scat 
Daddy, que fue ganador del “Florida Derby”. Por el 
lado materno encontramos a la ganadora clásica 
Leslie's Lady, una media hermana de la campeona  
Beholder, otro de sus hermanos que figuraron con 
éxito fue Into Mischief.

Mendelssohn, encabezó los remates en "Keene-
land" en septiembre del 2016 siendo el producto por 
que el que se pagó el más alto precio de esas ventas 
(3 millones de dólares). Fue adquirido por la socie- 
dad formada por Derrick Smith, Michael Tabor y 
Susan Magnier, luego llevado a Europa para que sea 
entrenado por el reconocido Aidan O'Brien en Bally- 
doyle.

Debutó el 15 de julio del 2017 sobre una distancia 
de 1.400 metros pero no figuró. En su siguiente 
presentación consiguió la victoria con la monta de 
Ryan Moore. Pero, para su entrenador él todavía 
estaba en pañales. Aún así, fue inscrito el 16 de 

septiembre en el “Cham-
pagne Stakes” en Doncas-
ter, pero tampoco tuvo una 
buena carrera. El 14 de 
octubre en Newmarket, el 
pupilo de O’Brien realiza 
una de sus mejores pre- 
sentaciones al rematar se- 
gundo de Navy Flag en el 
"Dewhurst Stakes" (G.1).

Sus conexiones deci- 
den retornar a los EE.UU 
para ganar la "Breeders 
'Cup Juvenile" sobre la 
grama en “Del Mar” con la 
monta de Ryan Moore. Su 
jinete indicó luego de la 

carrera  "Todavía es un caballo grande e inexperto, 
pero mejorará en sus siguientes carreras".

Mendelssohn, posee un buena corriente de san- 
gre para responder sobre una superficie de arena por 
lo que O'Brien indicó que el “Kentucky Derby” era uno 
de sus objetivos. Su abuelo paterno, Johannesburg, 
ganó la “BC Juvenile”. 

En el 2018, debutó como tresañero el  9 de marzo 
en el "Patton Stakes" sobre la superficie policromada 
de Dundalk, ganando con suma comodidad. En- 
tonces O’Brien, decidió llevarlo al “UAE Derby”.  La 
carrera que se corrió el 31 de marzo sobre una 
superficie de arena la que por primera vez pisaba 
oficialmente,  fue mucho más fácil de lo que se pen- 
saba ya que el potro ganó por 18 y medio cuerpos 
rompiendo el récord de la distancia de 1.900 metros 
en el hipódromo “Meydan”.

A pesar de esta impresionante victoria, su jinete 
Ryan Moore dijo que “el potro aún estaba aprendien-
do y que era un poco inmaduro en algunos lugares, y 
que aún podía mejorar”. En la actualidad, no es uno 
de los favoritos para el “Kentucky Derby”. La presen-
cia de muy buenos potros relegan las opciones de 
Mendelssohn. Toda la escudería que inscribirá Tood 
Pletcher, Justify, uno de los mejores de esta genera-
ción, y veremos si Bolt d’Oro con nuevo conductor, 
Víctor Espinoza, son los indicados a ocupar las 
primeras posiciones, y si no estará Mendelssohn 
para inquietarlos.  (D)


