
GOLDEN HORN, MONUMENTAL 
 
58 028 personas presenciaron el Gran Premio Arco de Triunfo (G 1) en el majestuoso hipódromo 
de Longchamp donde el potrillo Golden Horn ejerció un notorio dominio. Si alguna duda 
quedaba en cuanto a su capacidad locomotiva, la misma quedó disipada en la tarde parisina y no 
solo es el mejor potrillo europeo, sino uno de los mejores caballos del mundo. La contienda se 
hizo con Shaha, el "rabbit" de Treve, en la punta, seguido por el vencedor, con Flintshire en la 
tercera ubicacion y Treve cuarta por los palos, sin perder un metro. Así se fueron devorando los 
metros de la competencia y cuando el mítico Lanfranco Dettori se lo propuso, a poco de ingresar 
a la larga recta de la alfombra verde parisina, tomo la punta y no la soltó mas, resistiendo 
primero el embate de la idola francesa y luego de Flintshire, que finalmente arribo segundo. En 
larga carga exterior, New Bay le quitó el tercer lugar a la carismática Treve.  

SOBRE GOLDEN HORN  

Nuestro apreciado colaborador Gabriel Echenique ya nos había advertido sobre las cualidades de 
este súper caballo y su característico y letal "turn of foot", ese que le permite "atropellar desde la 
punta". Los comisarios británicos le perdonaron la vida en su última actuación donde pecho a un 
rival en las postrimerías del disco pese a lo cual no fue distanciado. Sus conexiones abonaron un 
suplemento para participar en esta magna justa una vez que se aseguraron que la pista estaría 
seca. Este hijo de Cape Cross gano su cuarto clásico de Grupo 1 y ahora se especula con que 
participe en la Breeders Cup. Este zaino negro tapado es propiedad de una reconocida familia 
vinculada a la hípica, los Oppenheimer. Vienen de Sudáfrica y son reconocidos por ser 
propietarios de una reconocida empresa especializada en diamantes y joyas. Entre otros, es el 
criador de Footstepinthesand, padrillo en Argentina. Su entrenador John Gosden tiene 64 a n i o s 
y cuido, entre otros, a Raven's Pass, a Oasis Dream a Taghrooda y a Kingman. En cuanto a 
Frankie Dettori, tiene 44, ganó 3 veces la estadística en Inglaterra, fue monta del Godolphin 
hasta el 2012 y obtuvo su cuarto Arco, que también había conseguido con Lamtarra, Sakhee y 
Marienbard.  

SOBRE TREVE  

La yegua había logrado una brillante conquista en la preparatoria para este gran evento y se hizo 
una gran c a m p a n i a de marketing por las calles parisinas para que la gente vaya a apoyarla en 
el intento de obtenerlo por tercera vez consecutiva. Perdió los prestigios, pero no los honores. Su 
famosa entrenadora, que estuvo en nuestro país, declaro que no tiene excusas por su actuación y 
seguro que los que le ganaron son también muy buenos caballos. Claro que en pista húmeda o 
pesada otra hubiera sido la historia, según opinan los entendidos. Esta fenomenal yegua 
prevaleció en 9 ocasiones sobre 13 presentaciones. En el Arco del 2014 batió a Flintshire, que 
también arribo en la segunda posición en esta versión. Christiane Head Maarek es la entrenadora, 
criadora (haras du Quesnay) y su ex propietaria. En la actualidad, defiende los colores del Emir 
de Qatar, Al Thani. 

 


