Lord de Peñaflor se impone en la última prueba clasificatoria del Ciclo de Caballos Jóvenes de Concurso
Martes, 09 de Agosto de 2016 00:00
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El castaño de 5 años, hijo de Andiamo Z y Mangaria por Mangarose (desgraciadamente el
último hijo de esta), criado en la yeguada y propiedad del laureado Albert Hermoso, se impuso
con claridad en la última prueba clasificatoria de la temporada, celebrada el pasado 2 de Julio
en el Club Hípico Militar de La Dehesa (Madrid).

El binomio, realizó la mejor doma de los 16 participantes de la categoría de 5 años, con una
penalización de 42,46 Ptos. En el salto, cometió un único derribo en la exigente prueba, en la
que solo hubo dos recorridos sin falta, y en el cross, realizó un excelente recorrido en el que
debido a las altas temperaturas y a los desniveles del terreno, propios de la Dehesa, Hermoso
no quiso forzar y tuvo una penalización de 11 puntos por exceso de tiempo sin incidencias en
los obstáculos. Lo que le sirvió para proclamarse ganador, seguido de Indiana Revolution,
también montada por Albert Hermoso.

El potro está ya clasificado para la Final del Ciclo de Caballos Jóvenes de Concurso Completo,
que tendrá lugar en Sevilla dentro de la Gran Semana Anglo-árabe entre el 15 y el 18 de
septiembre. Esperemos que vaya bien y termine la temporada con las mismas buenas
sensaciones con las que está afrontando la recta final.

Recordamos que fue precisamente en la Gran Semana Anglo-árabe de hace dos años cuando
Hermoso vio a Lord de Peñaflor participar en la Pruebas de Selección de Reproductores, y tras
la magnífica prueba de Aires y de Salto en Libertad que realizó, decidió comprar el potro allí
mismo, para llevárselo a sus cuadras de Lérida al concluir la Gran Semana Anglo-árabe.
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